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Bienvenida 

Bienvenidos a la experiencia de enseñar la guía de estudio de JÓVENES: 

HISTORIAS.REALES.EDIFICANTES. Se ofrecen las siguientes secciones como ayuda 
pedagógica: 

• De qué tratan las lecciones (introduccjón del alumno) [p. 2] 

• ¿Por qué estudiar los relatos de la Biblia? (introducción del maestro) [p. 3] 

• ¿Qué herramientas se ofrecen para enseñar los relatos? [p. 4) 

• Secuencia de estudio [p. 5) 

• Sinopsis general de este trimestre [p. 9) 

DE QUÉ TRATAN LAS LECCIONES 

(Introducción del alumno) 

El objetivo de la Guía de Estudio de JÓVENES es llevarte a la Biblia para que veas la 
gran historia de Dios y de su pueblo. Esta gran historia va' desde la primera gene
ración del Edén y continúa hoy en tu generación. Se refiere a las vidas de personas 
y a la interacción del Dios del universo con ellos. 

Si estás buscando una declaración real sobre Dios, JÓVENE..." capta el mensaje de las 
Escrituras y te desafía a hacer las conexiones correspondientes con tu vida real. 

La Palabra de Dios no solo es real; es sólida como una roca y edificante. Desde la 
primera generación que oyó la voz de Dios en el Jardín hasta el último grupo 
que estará de pie para recibir a Cristo en su segunda venida, la Palabra de Dios 
ha sido y continúa siendo digna de confianza. 

La palabra de Dios llega hasta nosotros por medio de historias de personas qLle 
se encontraron con él y tomaron la decisión de seguirlo o por el contrario de 
alejarse de él. 

HISTORIAS.REALES.EDIFICANTES. En cada lección hallarás una sección denomi
nada Identifícate con la historia. Por otra parte, la sección Explica la historia te 
brindará maneras de buscar la verdad a fin de que puedas aplicarla a tu vida. 

En cada lección también encontrarás las siguientes secciones: 

• 	¿Qué oPinas? Una actividad mental para preparar tu mente y corazón para el re
lato que seguirá a continuación. Cada vez que estudies un relato de la Biblia, te 
enfrascarás en él en el contexto del relato en el cual te toca vivir cada día. 

• 	¿Lo sabías? Una breve definición o estadística que profundiza en el relato o 
simplemente comparte algunos datos útiles que pueden ser utilizados para 
analizar la lección. 

• Texto clave: Un versículo que señala un concepto clave que se halla en el re
lato. Es también un gran lugar para hallar versículos que podrías memorizar y 
recordar para usar en el futuro. 

• 	Puntos de impacto: Algunos versículos adicionales de las Escrituras que en
fatizan conceptos clave de la lección. Puede que veas conexiones entre 
ellos y el relato bíblico, como así también con tu propia vida. 

• 	Más luz: Una breve cita de Elena G. de White que incluye un comentario 
sobre el relato. Estos rayos que arrojan luz sobre el pasaje bíblico también te 
darán una vislumbre de lo que te espera en las lecturas semanales sugeridas 
de sus comentarios inspirados de los relatos, extraídas de la serie denominada 
« El Conflicto» . 

http:www.iadpa.org
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• Puntos de vista: Un par de citas de diversas fuentes contemporáneas o 
históricas que podrían presentar una perspectiva ligeramente diferente 
sobre el mensaje central de la lección. 

• 	Aplícala a tu vida: La guía para hacer que las verdades de Dios en esta his
toria sean también las tuyas. Comienza por aquí si estás estudiando esta 
lección por tu cuenta, antes o después de estudiarla en una clase de Escuela 
Sabática. Cada día de la semana serás llevado a explorar una de las seccio
nes de la lección, a relacionarla con tu experiencia personal y a hacer que 
el mensaje de Dios halle una aplicación para tu vida. 

Bienvenidos a JÓVENES. 

Los editores 

P. S.: No te olvides de revisar el plan de lecturas para cada semana. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR LOS RELATOS DE LA BIBLIA? 

(introducción del maestro) 

Existe la tendencia a descuidar la Palabra de Dios porque parece suma
mente antigua y los temas de la vida actual no parecen estar conectados 
automáticamente con los textos antiguos e inspirados. Cuando los jóvenes 
procuran leer la Biblia, a menudo la perciben como en una nebulosa. Sin 
embargo, la Biblia no fue escrita para ser tan solo leída. El propósito de la 
Biblia es que se la estudie, que se reflexione en ella y se la integre a la vida . . 
N o fue escrita tanto para ser analizada como para ser aplicada. Obedecer la 
Palabra de Dios requiere de esfuerzos. Si tan solo buscamos que un relato 
nos entretenga, entonces la Biblia no es para nosotros. 

La Biblia no es una novela que nos atrapa, pero si nos asimos con firmeza 
del mensaje de la Biblia con un corazón con deseos de aprender y de buscar a 
Dios, hallaremos algo más que mero entretenimiento. Descubriremos un 
mensaje especialmente para nosotros. «Me buscarán y me encontrarán, cuan
do me busquen de todo corazón» (Jeremías 29: 13). Jesús dijo: «Por tanto, 
todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre 
prudente que construyó su casa sobre la roca» (Mateo 7: 24) . 

La Biblia es la herramienta que será utilizada por el Maestro prometido: 
el Espíritu Santo. Nosotros, los maestros terrenales, obtendremos resultados 
cuando dejemos en primer lugar que el Espíritu nos enseñe. Cada una de 
estas lecciones está basada en un relato específico de la Biblia. Usted guiará 
a los alumnos por la sección Identifícate con la historia y los ayudará a extraer 
las verdades para sus vidas en la sección Explica la historia. Las gemas de la 
verdad no han sido expresadas de manera explícita. Por el contrario, tanto 
usted como sus alumnos tendrán la oportunidad de profundizar en las ense
ñanzas del relato. 

«En el estudio diario, el método que consiste en examinar un versícu
lo tras otro es a menudo utilísimo. Tome el alumno un versículo, concen
tre la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró para él allí, y 
luego medite en él hasta hacerlo suyo. Un pasaje estudiado en esa forma, 
hasta comprender su significado, es de más valor que la lectura de muchos 
capítulos sin propósito definido y sin que se obtenga verdadera instruc
ción» (Elena G. de White, La educación, p. 189). 
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¿Qué herramientas se ofrecen 


para enseñar los relatos? 

El texto que ha sido resaltado /e ayudará a repasar de un vistazo los pasos sugeridos 

o Con cada lección de esta Guía del maestro hallará una 
sección de Análisis con un listado de temas que se 
relacionan con el relato de esta semana. En el sitio 
http://www.comerstoneconnections.net (en inglés) 
hallará una variedad de recursos para explorar el 

tema que elija, que van desde preguntas de discu
sión a ilustraciones, de guiones teatrales de los lec
tores a actividades de aprendizaje. Utilice estos 

recursos para crear un «programa» que sea rele

vante para su grupo. * 
el Comience la "lección» propiamente dicha con la 

actividad de la sección ¿Qué opinas? (y la informa
ción que aparece en la sección ¿Lo sabfas'?j de la 

guía del alumno. Las actividades han sido preparadas 
para que los alumnos piensen, respondan y compar

tan sus ideas con los demás. La rica discusión que 

puede producirse como resultado de este ejercicio 
constituye un gran punto de inicio al estudio de la lec

ción. La pregunta clave que debería hacer al final de 

la actividad es: «¿Por qué respondiste de la manera 
que lo f"liciste?». 

E) 	Su Guía del maestro ofrece una ilustración, junto 
con un breve pensamiento «puente» que lo ayu
dará a llevar a sus alumnos al pasaje bíblico en 

cuestión. 

O El corazón de la experiencia de la lección es leer 
juntos el pasaje bíblico que figura en la sección 

Identifícate con la historia y analizarlo con la ayuda de 
las preguntas de su sección Lecciones del relato para 
maestros. En algunas ocasiones se ofrecen también 
otros pasajes que pueden ser comparados con el pri
mero a fin de profundizar en el 'estudio del tema. 

o A continuación comparta la información sobre el 

contexto y el trasfondo que hará que el relato sea 
más comprensible tanto para usted como para sus 
alumnos. 

o Se incluye una breve guía que ayudará a explicar 
las otras secciones de la guía del alumno a su 

clase (se les pide también a sus alumnos que tra
bajen con una de las secciones cada día al seguir 
las instrucciones de la sección Aplícala a tu vida). 
Anímelos a hacer esto la semana anterior o poste
rior al análisis que realizan en clase de la lección, 
según le parezca que resulta mejor para los fines 
de la enseñanza. 

€ ) 	 La Guía del maestro de cada semana incluye una pauta 
pedagógica en la sección Consejos para una ense
ñanza óptima que le será útil como referencia para el 

futuro. También se le ofrece una actividad y una si
nopsis con la cual resumir y llegar a una conclusión 
de la lección. 

€ ) 	 En cada lección se brinda a los alumnos una refe
rencia al volumen correspondiente de la serie de 

El Conflicto, de Elena G. de White, que se corres
ponde con el relato de la semana. Los alumnos que 
así lo deseen podrán leer toda la serie en cuatro 

años siguiendo el plan de lectura. 

• Leadout Ministries es un recurso que ha sido creado espe

cialmente para los que están al frente del ministerio joven 

de !.as iglesias locales. Es preparado por pastores de jóve

nes y por otros jóvenes. Leadout Ministries fambién puede 

ser fuente de búsqueda de grandes ilustraciones, activida

des, guias de estudio u otros recursos que tanto usted 
 .~ 

como sus jóvenes han utilizado con éxito y les gustarfa 

compartir con otros. Puede ponerse en contacto con ellos 

a la dirección troy@leadoutministries.com y expresar allí 

sus ideas. 
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2019 

ALCANCE & SECUENCIA 


Primer trimestre 

Adán y Eva 
la serpiente 
Caín y Abel 
Set y Enoc 
Noé 
la torre de Babel 
Abraham 
Isaac 
lot 
Rebeca 
Jacob y Esaú 
Jacob 
Israel 

Segundo trimestre 
José 
los hermanos de José 
Moisés 
los egipcios 
libertad para los esclavos 
Un campamento no muy agradable 
la nación escogida 
Aarón 
El tabernáculo 
María y Séfora 
los doce espías 
Coré 
la serpiente de bronce 

Tercer trimestre 
En la frontera 
Balaam 
Unos cuestionables vecinos 
Una vez más la ley 
Muerte de Moisés 
Cruzando el Jordán 
Rahab 
Bendiciones y maldiciones 
Gabaonitas 
la repartición de Canaán 
las últimas palabras de José 
las fiestas anuales 
los primeros jueces 

Cuarto trimestre 
Sansón 
Samuel 
EIí 
los filisteos 
El primer rey 
Muerte de Saúl 
El ungido 
Fugitivo 
lunático 
Coronado rey 
Titular 
Pecador 
Absalón 

2020 
Primer tri mestre 

El pueblo de Dios 
Salomón 
la construcción del templo 
El monarca orgulloso 
El autor arrepentido 
Roboam 
Jeroboam 
Asa, Acab y Jezabel 
Elías 
Evangelista 
Cobarde 
El sábado 
Josafat 

Segundo trimestre 
Acab 
Eliseo 
Profeta 
Naamán 
Jonás 
Oseas 
Isaías 
Jehová 
Acaz 
Ezequfas 
Asiria 
Manasés 
Josías 

Tercer tri mestre 
Jeremías 
Se acerca el castigo 
El último rey 
Cautivos 
Daniel 
El sueño 
los tres hebreos 
Nabucodonosor 
Belsasar 
Daniel 
Daniel 7 
Daniel 8, 9 
Daniel 10, 12 

Cuarto trimestre 
Hageo/Zorobabel 
Zacarías 
El segundo templo 
Ester 
la reina 
Esdras 
Nehemías 
los edificadores 
Conspiradores 
Reformadores 
Jesús 
liberación 
Gloria futura 

2021 
Primer trimestre 

Jesús 
El tiempo ha llegado 
María 
Simeón/Ana 
los sabios de oriente 
El niño Jesús 
la voz 
Victoria 
Encuentran al Mesías 
Fiesta matrimonial 
El templo 
Nicodemo 
Juan el Bautista 

Segundo trimestre 
la mujer samaritana 
El noble 
El paralítico 
Juan el Bautista 
El ungido 
Pedro 
Capernaúm 
El leproso 
leví Mateo 
El sábado 
los discípulos 
El centurión 
El endemoniado 

Tercer trimestre 
la mujer sirofenicia VJairo 
los setenta 
los discípulos 
Malentendidos 
Rompiendo barreras 
El ministerio de Jesús 
¿Quién es Jesús? 
Abogado/Gobernante 
los niños 
la familia de lázaro 
Zaqueo 
María 
Santiago y Juan 

Cuarto trimestre 
El Rey que viene 
los fariseos 
El fin del tiempo 
Servicio 
La Santa Cena 
Getsemaní 
El juicio 
Calvario 
Resurrección 
María Magdalena 
El camino a Emaús 
Por el mar 
Ascensión de Jesús 

2022 
Primer trimestre 

la misión 
El Espíritu Santo 
El paralítico 
Ananías y Safira 
El pueblo de Dios 
Esteban 
Pablo 
Pedro 
Pablo/Bernabé 
la inclusión de los gentiles 
Esparciendo las buenas nuevas 
los tesalonicenses 
los efesios 

Segundo trimestre 
los corintios 
Obreros de Cristo 
Romanos/Gálatas 
El último viaje 
Aventuras y juicio 
Filemón 
Colosenses/Filipenses 
Arresto final 
Ante Nerón 
Juan el amado 
Patmos 
Apocalipsis 
la iglesia triunfante 

Tercer trimestre 
Buscadores 
Wiclef 
lutero 
Zuinglio 
La reforma francesa 
Reformadores ingleses 
Reformadores americanos 
la revolución francesa 
William Miller 
Profecía cumplida 
El santuario 
la ley de Dios 

Cuarto trimestre 
Reavivamiento 
Juicio investigador 
El origen del mal 
Trampas 
El gran chasco 
El papado 
Desafíos espirituales 
la Biblia 
la última oportunidad 
Tiempo de angustia 
liberación 
El fin 
El comienzo 
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1. Un obsequio para las naciones 

2. El hijo escogido 

3. Una morada para Dios 

4. Un sabio necio 

5. Confesiones de un sabio necio 

6. La amenaza de la idolatrla 

7. 	El síndrome del pecado 

de Jeroboam 


8. Devoción real 

9. Nunca solo 

10. Fe en la cima de la montaña 

11. Dudas en el valle 

12. ¿Quién lleva la cuenta? 

13. Sentencia de por vida 

El relato bíblico: Deuteronomio 32. 

Comentario: Profetas y reyes, introducción. 

El relato bíblico: 1 Reyes 3, 4 Y 10. 

Comentario: Profetas y reyes, capitulo 1. 

El relato bíblico: 2 Crónicas 5: 2-14. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 2. 


El relato bíblico: 1 Reyes 11. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulos 3 y 4. 

El relato bíblico: Proverbios y Eclesiastés. 

Comentario: Profetas y reyes, capitulo 5. 


El relato bíblico: 1 Reyes 11: 14-43; 12: 1-24; 

2 Crónicas 9: 29-12: 16. 

Comentarlo: Profetas y reyes, capitulo 6. 

El relato bíblico: 1 Reyes 12: 16-14: 20; 2 Crónicas 13. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 7. 

El relato bíblico: 2 Crónicas 14-16; 1 Reyes 15: 8-16: 34. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 8. 


El relato bíblico: 1 Reyes 17: 1-16. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulos 9 y 10 (primera parte). 

El relato bíblico: 1 Reyes 18: 1-40. 

Comentario: Profetas y reyes, capitulo 10 (última parte) y 11. 

El relato bíblico: 1 Reyes 18: 41-46; 19: 1-18. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulos 12 y 13. 

El relato blblico: 1 Reyes 18: 20-22; 19: 14-18; 

Apocalipsis 18: 2, 4 Y 5. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 14. 

El relato bíblico: 1 Reyes 22 ; 2 Crónicas 17-21 . 

Comentario: Profetas y reyes, capitulo 15. 


1. Al comienzo del servicio 

2. Los profetas, centro de atención 

3. El obrador de milagros 

4. 	Siete zambullidas 

en el agua lodosa 


5. Orgullo y prejuicio 

6. Hotel de sufrimientos 

7. ¿Estás disponible? 

8. 	 ¿Hay esperanza 

para el mundo? 


9. El peligro de la temeridad 

10. Receta para un reavivamiento 

11. Diferente a otros dioses 

12. «Manamojo" 

13 Limpiando la casa 

El relato bíblico: 1 Reyes 21 ; 2 Reyes 9. 

Comentarlo: Profetas y reyes, capitulo 16. 

El relato bíblico: 1 Reyes 19: 15-21; 2 Reyes 2 

Comentario: Profetas y reyes, capitulas 17 y 18. 

El relato bíblico: 2 Reyes 4. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 19. 


El relato bíblico: 2 Reyes 5. 

Comentarlo: Profetas y reyes, capítulos 20 y 21. 

El relato bíblico: Jonás. 

Comentario: Profetas y reyes, capitulo 22. 

El relato bíblico: Oseas. 

Comentario: Profetas y reyes, capitulas 23 y 24. 

El relato bíblico: Isalas 6. 

Comentario: Profetas y reyes, capitulo 25. 

El relato bíblico: Isaías 11 , 12 Y 44. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulos 26 y 31 . 

El relato bíblico: 2 Crónicas 28: 1-5; 2 Reyes 16. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 27. 

El relato bíblico: 2 Crónicas 29-31; 2 Reyes 18-20; Isaias 39. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulos 28 y 29. 

El relato bíblico: 2 Crónicas 32; 2 Reyes 19. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 30. 

El relato bíblico: 2 Reyes 21 y 22; 2 Crónicas 33. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 32. 
 " 
El relato bíblico: 2 Reyes 23; 2 Crónicas 34. 
Comentario: Profetas y reyes, capitulo 33. 
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1. 	¿Quién? ¿Yo? El relato bíblico: Jeremías 1. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 34. 


2. 	Alerta de tormenta El relato bíblico: Jeremias 25; Jeremías 36. 

Comentario: Profetas y reyes, capitulo 35. 


3. 	 Israel toma su medicina El relato bíblico: Jeremías 28: 1-15; Jeremías 29: 1-14. 
Comentario: Profetas y reyes, capítulo 36. 

4. 	Desubicado y sitiado El relato bíblico: Jeremías 37-39; 2 Crónicas 36. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 37. 


5. 	 <.<Obediencia" El relato bíblico: Daniel 1. 

no es una mala palabra Comentario: Profetas y reyes, capitulo 39. 


6. 	Dios le mostró cuál era el sueño El relato bíblico: Daniel 2. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 40. 


7. 	 ¿Quién está a cargo? El relato bíblico: Daniel 3. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 41 . 


8. 	 Humillado El relato bíblico: Daniel 4. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 42. 


9. 	Se acabó la fiesta El relato bíblico: Daniel 5. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 43. 


10. 	Liberación El relato bíblico: Daniel 6. 
Comentario: Profetas y reyes, capítulo 44. 

11. 	 Un sueño perturbador El relato bíblico: Daniel 7. 
Comentario: Profetas y reyes, capitulo 45. 

12. Dios está en control 	 El relato bíblico: Daniel 8 y 9. 
13. iEI hombre, 	 El relato bíblico: Daniel 10-12. 

algunos reyes y el fin! 

1. Tú y la edificación del templo 

2. iQuiero que vuelvan! 

3. Constrúyelo 

4. Una historia de fe 

5. La victoria de Ester 

6. En camino a casa 

7 . Nehemías, el «rodillólogo» 

8. Un testigo riesgoso 

9. Corrigiendo errores 

10. Con hambre de más 

11. Un candil en la oscuridad 

12. El siervo héroe 

13. Liberación eterna 

El relato bíblico: Esdras 4-6. 

Comentario: Profetas y reyes, capitulo 46. 

El relato bíblico: Zacarías 1-3; Zacarías 2-3: 5. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 47. 

El relato bíblico: Zacarlas 2; Esdras 6. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 48. 

El relato bíblico: Ester 1-4. 

Comentario: Profetas y reyes, capitulo 49. 

El relato bíblico: Ester 5-10. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 49. 

El relato bíblico: Esdras 7-10. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulos 50 y 51. 

El relato bíblico: Nehemías 1 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 52. 

El relato bíblico: Nehemías 2-4. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 53. 

El relato bíblico: Nehemías 5 y 6. 

Comentarlo: Profetas y reyes, capítulos 54 y 55. 

El relato bíblico: Nehemías 7-13. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulos 56 y 57. 

El relato bíblico: Isaías 11 , 29 Y 40. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 58. 

El relato bíblico: Isaías 53 y 61; Zacarías 7 y 8. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 59. 

El relato bíblico: Isaías 65 y 66; Malaquías 3 y 4. 

Comentario: Profetas y reyes, capítulo 60. 
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2do trimestre2020 

Amor no correspondido 

Abril 
4- Al comienzo 

del servicio 
[p. 11] 

La antigua historia de la transigen
cia de Acab como líder de Israel y 
la negativa influencia de su esposa 
Jezabel nos brindan varias leccio
nes útiles para nuestros días. 

.~ 1 - Los profetas, centro 
de atención [p. 15] 

Incluso después de que Dios llamó 
a Eliseo y le dio una doble porción 
de su Espíritu, no se le garantizó el 

respeto de sus contemporaneos. 

18- El obrador 
de milagros [p. 19] 

No importa cuáles fueran las cir
cunstancias, Eliseo acometía con 
valentía todo lo que Dios le pedía 
que hiciera, y el Señor recompensó 
su fe. Él también está listo para re
compensar la nuestra. 

25 - Siete zambullidas en 
el agua lodosa [p. 23] 

A pesar de su riqueza y poder, Na
amán solo pudo sanarse cuando 
se humilló y obedeció la «extraña» 
orden de Dios de lavarse en un río 
contaminado. 

Mayo 
2- Orgullo y prejuicio 

[p. 27] 
En medio del terror en alta mar y 
una profecía de juicio y destruc
ción, Jonás experimenta la gracia y 
compasión del Dios de quien esta
ba huyendo. 

9 - Hotel de sufrimientos 
[p. 31] 

La historia de rechazo, dolor y amor 
no correspondido de Gomer, la es
posa infiel de Oseas; así como los 
desesperados intentos del profe
ta de librarla de ella misma, es tam
bién la historia de Dios 

16- ¿Estás disponible? 
[p. 35] 

Isaías nos recuerda tres elementos 
que debemos tomar en cuenta al 
recibir un llamamiento de Dios, lo 
que debemos ser a fin de recibir el 
llamado, y cómo hacer para no re
chazar el llamado cuando lo reci
bamos. 

23- ¿Hay esperanza para 
el mundo? [p. 39] 

A veces las mentes más brillantes 
y destacadas han tenido que vivir en 
tiempos de oscuridad. Isaías no fue 
una excepción. 

30- El peligro de 
la temeridad [p. 43] 

El miedo tiene el potencial de acer
carnos a Dios en busca de pro
tección. Desafortunadamente el rey 
Acaz buscó «seguridad» en otros 
dioses y naciones, pero esta llegó 
a un precio muy alto. 

J.unio 
6 - Receta para 

un reaviyamiento [p. 47] 
Ezequías fue como una brisa de 
aire fresco entre los reyes de Judá, 
y sus sabias decisiones fueron los 
ingredientes que trajeron nueva vida 
para el pueblo de Dios. 

13-Diferente a otros dioses 
[p. 51] 

Un ejército enemigo trató de con
vencer a los israelitas de que eran 
más poderosos que el Dios de Is
rael. Sin embargo, la confianza de 
Ezequías y del pueblo en el Señor 
reveló a la hora de la batalla dónde 
se encontraba el verdadero poder. 

20- «Manamojo» [p. 55] 
Las historias de Manasés, Amón y 
Josías nos presentan ejemplos de 
contrastes extremos en lo que re~
pecta a la lealtad y fidelidad de esos 
personajes hacia Dios. Sin embargo, 
también revelan las diferentes mane
ras en las que Dios obra para salvar
nos en medio de situaciones aparen
temente imposibles. 

27 - Limpiando la casa 
[p. 59] 

El mismo fuego que ardió en el cora
zón del joven rey Josías, al escuchar 
las palabras del antiguo y olvidado li
bro de la ley de Dios, quiere arder hoy 
también en los corazones de todos los 
integrantes del pueblo de Dios. 
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Al comienzo 
. ) del servicio El relato bíblico:. 1 Rel,)es 21 ; 2 Rel,)es 9. 

• 
ANTES DE ENSEÑAR 

1. SINOPSIS 

La historia de Acab y ]ezabel nos brinda toda una se

rie de temas que podemos analizar con los alumnos. Al

gunos de los que aparecen en esta lección son: la maldad, 

el egoísmo, el juicio, la idolatría, el espiritismo, los va

lores y la transigencia. 

Aun en nuestros días, el nombre «]ezabeh> es sinóni

mo de maldad. El significado de este nombre es «no exal

tado» o «impuro». Sin duda hay muchas mujeres en 

nuestra cultura de hoy que ejercen la misma clase de in

fluencia maligna de ]ezabel. Podríamos encontrar para

lelos entre algunas como ]ezabel, que son «estrellas de la 

música pop» y el personaje de la Biblia con ese nombre. 

Esto puede ayudar a que los jóvenes relacionen con algo 

contemporáneo esa historia de la antigüedad. 

Elena G, de White asocia a este personaje, entre 

otras cosas, con la idolatría. La mensajera del Señor es

cribió: «El espíritu de idolatría abunda en el mundo hoy 

[ ... j. Cada día aumentan las tristes evidencias de que dis

minuye la fe en la segura palabra profética, y que en su 

lugar la superstición y la hechicería satánica cautivan 

muchos intelectos» (Profetas y reyes, cap. 16, p. 139). 

Otro tema natural que emerge de esta historia está 

relacionado con los peligros del egoísmo. Elena G . de 

White señala que Acab estaba «completamente domi

nado por el espíritu de egoísmo» (Ibíd ., p. 135). En un 

giro positivo, el antídoto del egoísmo es el llamado al ser

vicio. La mayor parte de esta guía para el maestro se de

dicará específicamente a este tema. 

Comentario: Profetos Vreves, 

capítulo 16. 


Texto clave: 1 Reyes 21 : 25,26 . 


Más allá de lo expresado y, por sobre todas las cosas, 

este tema da al maestro la oportunidad de contribuir a 

que los alumnos entiendan y eviten la actitud egoísta que 

prevalece en el mundo en el que viven. Las historias de 

todos esos antiguos reyes y reinas que adoraban ídolos y 

se exaltaban a sí mismos nos hablan de que hay una me

jor manera de vivir. En realidad, todo se relaciona con la 

actitud que tengamos hacia Dios. 

11. OBJETIVOS 

Que los alumnos: 

./ Entiendan la conexión que existe entre el egoísmo y el 

sufrimiento. Por otra parte, que puedan ver la conexión 

entre el servicio y la felicidad. (Saber) 

./ Sientan el vacío que produce el egoísmo. (Sentir) 

./ Se propongan servir a los demás. (Responder) 

111. PARA ANALIZAR 

./ El juicio 

./ El egoísmo 

./ Los valores 

ENSEÑANZA DE LA LECCiÓN 

l. PARA INTRODUCIR EL TEMA 

Actividades 

Pida a los alumnos que lean y completen la sección ¿Qué 

opinas? de la lección del alumno de esta semana. A continuación, 

analicen juntos !as respuestas que dieron. 
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Lleve al salón de clases varios periódicos locales recien

tes. Divida a los estudiantes en grupos pequeños. Entregue a 

cada grupo algunos periódicos y pídales que busquen artícu

los que identifiquen las necesidades de su comunidad. Pida a 

cada grupo que escoja un artículo y lo presente al resto de la 

clase, identificando en él la necesidad y las posibles solucio

nes o recursos que podrían ayudar a satisfacer esa necesidad. 

Escriba en un pizarrón o rotafolio los problemas y soluciones 

de cada grupo. Después de cada presentación, analice con los 

alumnos la posibilidad de dar seguimiento a una o varias de 

las soluciones propuestas. ¿Podría nuestra clase de Escuela 

Sabática ayudar a satisfacer esas necesidades, marcando así 

una diferencia positiva en la comunidad? 

Ilustración 

Comparta la siguiente ilustración con sus propias paWbras: 
Durante una entrevista de empleo, el empleador pre

senta la siguiente situación a los aspirantes a empleados de 

la compañía. ¿Cómo respondería cada uno de ustedes a esa 

situación en caso de ser aspirante a ese empleo? 

Uno de ustedes se encuentra conduciendo su automóvil 

en una noche tormentosa y ve a tres personas esperando el 

autobús en una parada. 

1. Una anciana que parece como si estuviera a punto de 

caerse muerta. 

2. Su mejor amigo, el que en cierta ocasión le salvó la vida. 

3. La persona perfecta con la que siempre ha soñado. 

En su automóvil solo cabe una persona y no puedes regre

sar a la parada una vez que te hayas ido. ¿A quién llevarías? 

De los ~res podríamos argumentar cualquier excusa vá

lida. Podríamos escoger a la anciana porque está a punto de 

morir y por lo tanto, hay que salvarla primero. Podrías to

mar la decisión de llevar a tu mejor amigo porque él te sal

vó una vez la vida, y esta sería la oportunidad perfecta de 

agradecerle lo que hizo por ti. Sin embargo, existe la posibi

lidad de que nunca más vuelvas a ver a la persona de tus 

sueños. Todos sabemos lo difícil que es encontrar a la per

sona perfecta para nosotros, de manera que, ¿cómo podría

mos perder esta oportunidad única? 

[NOTA PARA EL MAESTRO: Dé a los alumnos un 

Él dijo: "Yo le daría las llaves del automóvil a mi amigo 

y le pediría que llevara a la señora al hospital. Mientras 

tanto, yo me quedaría esperando el autobús en compañía 

de la mujer de mis sueños». 

Para introduCir el relato 

Pregunte alos alumnos si aalguno se le ocurri6la misma respues
ta. Después comparta las siguientes ideas con sus propias palalrras: 

A veces nos resulta sumamente difícil ser una bendi

ción para los demás cuando se nos presenta la oportunidad. 

Es posible que a veces parezca inconveniente ser una ben

dición. Otras veces puede parecer muy complicado esfor

zamos por cambiar una situación difícil para que se trans

forme en un momento de gloria, Pero eso fue precisamente 

lo que Dios pidió a los israelitas que hicieran, y es lo mismo 

que nos pide a nosotros. ¡Qué maravillosa oportunidad te

nemos de mostrar al mundo el carácter de Dios! 

r 

'ÁSICO 

Consejos para una enseñanza óptima 
Diez consejos para maestros de parte de maes

tros reconocidos (adaptado de www.psycholo

g ica I s cie nce . org/observer/ ge tA rt ie/e. 

cfm?id= 7745): 

7. Conozca el contenido. 

2. Aprenda sobre la cienciay el arte de enseñar. 

3. Analice las mejores técnicas de enseñanza y 

reflexione en cuáles de ellas podría aplicar a 

su tarea. 

4. Tome la determinación de conocer aperso

nas que valoren la enseñanza. 

5. Esté dispuesto a experimentar. 

6. Es probable que no todo el tiempo pueda 

ser efectivo como docente, pero esfuércese 

por dar lo mejor cada día. 

7. iSea entusiasta! 

, 

I 

par de minutos para que discutan la'6olución con la persona ~ 

8. Preocúpese con sinceridadporsus alumnos.que está a su lado]. ¿Quieren saber la respuesta correcta? 
9. Llegue a conocer a sus alumnos.Para ese puesto habían doscientos aspirantes, y solo uno es

cribió la respuesta que el empleador estaba esperando. Al 7O. Pida siempre la opinión de los demás sobre 


su trabajo, y agradezca las críticas.
candidato que fue empleado no le costó mucho dar con la 


respuesta correcta. L .J 
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Lecciones del relato 

Después de leer la sección Identifícate con la historia jun
to con sus alumnos, exprese en sus propias palabras lo que sigue 
a continuación y analícelo con ellos. 
1. Encierre en un círculo a los personajes principales de la 

historia. 
2. Subraye las partes de la historia que son esenciales para 

comprender el relato. 
3. Comparta cuáles aspectos de la historia no conocían. 
4. Dios reaccionó ante el pecado de Acab y Jezabel de ma

nera severa. ¿Qué les enseña esto de Dios? 
5. ¿Qué cosas nuevas han aprendido de Dios gracias a la his

toria de Acab? Justifique por favor su respuesta. 
6. Encierre en un rectángulo las emociones, acciones y ad

jetivos que ayudan a enriquecer la historia. 
7. ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida de Jezabel? 
8. ¿Qué lecciones de esta historia piensan poner en práctica 

en sus vidas? 
9. Dibuje una estrella junto a las palabras o frases que capten 

las diferentes emociones que se presentan en la historia. 
Use la siguiente cita como un texto adicional relacionado 

con la historia de hoy: 
Lea Juan 13: 1-17 y compare la disposición que tenía J e

sús hacia el servicio con el afán que sentía Acab por recibir. 
¿Cuál de estas dos actitudes representa una mejor manera 
de vivir? ¿Por qué? 

Lea Filipenses 2: 3-8. Está claro que Acab no prestó 
atención al versículo que dice: «Cada uno considere a los 
demás como mejores que él» (vers. 3). ¿De qué manera se

ría diferente su legado si hubiera tomado en cuenta el con
sejo de Filipenses 2: 3-8? 

Lea 1 Corintios 13 y compárelo con la historia de Jeza
bel. ¿De qué manera falló Jezabel a la hora de mostrar ver
dadero amor? 

El.contexto y el trasfondo del relato 

Utilice la siguiente información para arrojar más luz sobre el 
relato. ComPártala con sus alumnos con sus propias palabras. 
1. El rechazo de Nabot a la petición de Acab. Es inte

resante resaltar el rotundo rechazo de Nabot a la pe
tición de Acab de comprar su viñedo. Su horror se hace 
evidente en su respuesta: «No permita Dios que yo te 
dé lo que he heredado de mis padres» (1 Reyes 21: 3). 
En ese tiempo nadie podía negociar ninguna parte de 
su herencia paterna de manera perpetua, sino solo ven
derla o hipotecarla hasta el año de la liberación o jubi
leo. Ese año, la tierra volvía a manos de su dueño origi
nal si no era recuperada antes por algún pariente (ver 
Levítico 25: 14-17, 25 -28). En el Adam Clark Com
mentary [Comentario de Adam Clark] se explica: «Está 

claro que lo que quería hacer Acab era expropiar la tie

rra, pero eso era algo que estaba expresamente prohibi

do por ley de Dios; es por ello que Nabot no podía com

placer a Acab en lo que le estaba pidiendo. Acab, por 

su parte, estaba cometiendo una gran iniquidad al ten

tarlo de esa manera, y su codicia mostraba la deprava

ción que había alc~nzado su corazón» (según se cita en 

www.studylight.org/com/acc/view.cgi?book= 
lki&chapter=021). 

¿Está menos incómodo Dios con la codicia y el materia

lismo insaciable que domina el mundo de hoy? ¿Por qué 

creen que Dios no parece actuar en nuestros días de 

manera tan firme contra las personas codiciosas como 

lo hizo en el caso de Acab? ¿De qué manera explican el 

destino de Nabot? Después de todo, él estaba defen

diendo sus derechos dados por el mismo Dios, pero aun 

así fue apedreado hasta morir. 

r , 
Enseñando... 

Pida a sus alumnos que repasen las 
otras secciones de su lección. 

.1 Puntos de vista. Pregúnteles si las 

citas registradas en la sección Puntos 

de vista transmiten el mensaje cen

tral de la lección de esta semana. 

.1 Más luz. Lea la declaración que apa

rece en la sección Más luz. Pregúnte

les qué relación encuentran ellos en

tre la declaración de Profetas y reyes y 
lo que han analizado en la sección Ex
plica la historia . 

.1 Puntos de impacto. Indique a sus 

alumnos los versículos de la lección 

que están relacionados con el relato 

de esta semana. Haga que los lean y 
decidan cuál de ellos les habla de 

manera más directa. Pida que expli

quen las razones por las que esco

gieron ese texto particular. Si lo de

sea, puede asignar los versículos a 

parejas de alumnos para que los 

lean en voz alta, los discutan con la 

clase y escojan cuál es el más rele

vante de todos. 

L ..J 
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2. La maldición en contra de Acab. La maldición que 
Elías profirió contra Acab en 1 Reyes 21: 21-24 es idén
tica a la maldición proferida contra ]eroboam y contra 
Baasa (ver 1 Reyes 14: 10, 11; 16: 3, 4) . Sin embargo, 
leemos en 1 Reyes 21: 27-29 que Acab se humilló de
lante de Dios. Como resultado, Dios le dijo a Elías que 
porque Acab se había humillado ante él, Dios no trae
ría el mal sobre su familia mientras él viviera, sino en 
vida de su hijo. 
Hasta un simple acto de arrepentimiento (como ocu
rrió en el caso de Acab) puede generar misericordia de 
parte de Dios. ¿Qué nos enseña de Dios la representa
ción de la gracia divina que se da en este relato tan par
ticular? ¿Creen que Dios habría actuado con ]ezabel de 
la misma manera si ella se hubiera arrepentido de su 
error? ¿Por qué sí o por qué no? 

3. El desagrado de Dios por la conducta de Ocozías. Elena 
G. de White ofrece el siguiente comentario sobre el pe
cado de Ocozías: «Dios tuvo motivos de desagrado en 
la impiedad de Ocozías. ¿Qué había dejado de hacer el 
Señor para conquistar el corazón de Israel, e inspirarle 
confianza en su poder? [ ... j. Había sido un auxilio siem
pre presente para todos los que lo buscaran con sinceri
dad. Sin embargo, en esa ocasión, el rey de Israel , al 
apartarse de Dios para solicitar ayuda al peor enemigo 
de su pueblo, proclamó a los paganos que tenía más 
confianza en sus ídolos que en el Dios del cielo. Asimis
mo lo deshonran hoy hombres y mujeres cuando se 
apartan del Manantial de fuerza y sabiduría para pedir 
ayuda o consejo a las potestades de las tinieblas. Si el 
acto de Ocozías provocó la ira de Dios, ¿cómo conside
rará él a los que, teniendo aun más luz, deciden seguir 
una conducta similar?» (Profetas y reyes, cap. 16, pp. 
139,149). 

¿De qué manera podemos nosotros también ser tenta
dos a buscar la sabiduría del mundo en vez de la que pro
viene de Dios? 

111. CONCLUSiÓN 

Actividad 
Concluya con la siguiente actividad y resuma el tema con 

sus propias palabras. 

Invite a los alumnos a crear una lista que se llame: «Las 
diez mejores maneras de dejar de ser egoístas». Cuando ha
yan terminado, pida a cada alumno que lea su lista. Des
pués de que todos hayan tenido la oportunidad de leer sus 
ideas, pida a los alumnos que elijan las que consideren las 
diez mejores. Anótelas en una lista, sáquele copia y repár
tala entre los jóvenes. Pídales que coloquen la lista en un 
lugar en el que puedan verla a menudo. lnvítelos a poner 
en práctica las ideas y discuta los resultados la siguiente se
mana en la Escuela Sabática. 

Resumen 

Comparta los siguientes pensamientos con sus propias pala
bras: 

Un pequeño niño estaba sentado en el piso de la guar
dería de la iglesia con una pelota roja de goma en cada 
mano y otras tres pelotas de esponja atrapadas en el suelo 
entre sus pequeñas pero robustas piernas. Estaba tratando 
de evitar que los otros niños que estaban en la guardería se 
las quitaran. El problema era que se le hacía difícil tomar las 
cinco pelotas al mismo tiempo, en especial las que estaban 
entre sus piernas, las cuales eran particularmente vulnera
bles a que alguien se las robara. Así las cosas, cada vez que 
algún niño mostraba interés en jugar con una de las pelotas, 
él gruñía para que no quedara ninguna duda de que ningu
na de ellas estaba disponible para que otro la usara. 

Durante unos cinco minutos, el pequeño gruñó, se mos
tró amenazador y se ocupó de que los demás niños se man
tuvieran lejos de las pelotas. Así como las hienas saltan so
bre lo que queda del cadáver de un animal, este pequeño 
canino gruñón no estaba dispuesto a compartir. Los otros 
niños comenzaron a rodearlo entonces como buitres alre
dedor de la carroña, buscando la manera de abalanzarse so
bre él y atrapar una de las pelotas sin ser atacados ni mordi
dos. A decir verdad, yo no sabía si llorar o reírme por lo que 
estaba viendo. 

Sin embargo, me di cuenta de algo: Lo menos que es
taba haciendo el pequeño era divirtiéndose. Lo menos que 
mostraba era alegría. Y no solo él no estaba alegre, sino que 
los otros niños también estaban tristes. Su marcado egoís
mo creó un agujero negro que succionó toda la alegría que 
podía haber existido en ese lugar (Kevin G. Harney, Seismic 
Shifts [Zondervan, 2005], citado en www.PreachingToday. 
com). 

... 

Recuerde a sus alumnos el plan de lecturas de la serie «El Conflicto de 
los Siglos». La lectura que corresponde a esta semana se encuentra en Profetas 
y reyes, icap. 16. 
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Los profetas, 
centro de atención 

11 de abril ·de· 2020 

El relato bíbUco: 1 Reves 19: 1 5"21: 
2 Reves 2, " 

Comentario: Profetos V reyes. 
capítulos 17. 18. 

Texto clave: 2 Reves 2: 9. 

ANTES DE ENSEÑAR 

1. 	 SINOPSIS 

ULos capítulos 17 y 18 de Profetas y reyes están basa
dos en historia de la vida de Eliseo. Cada historia ofrece 
importantes lecciones de vida que podemos analizar con 
nuestros jóvenes. Como maestros, podemos enfocamos 
en uno o más de los siguientes temas: 
1. Dios usó a Elías para llamar a Eliseo (1 Reyes 19: 19-21). 

Así como ocurría en los tiempos antiguos, lo mismo su
cede hoy. Dios necesita Elías modernos que instruyan y 
preparen jóvenes en los caminos del Señor. Dios nece
sita a muchos como Eliseo que se dejen guiar por Dios 
y que estén dispuestos a abandonar todo para atender 
su llamado. Tal vez Dios está llamándonos al ministerio 
de Elías y esta lección es el impulso que neces itamos 
para iniciar una conversación con algún Eliseo en nues
tro grupo al que podamos instruir y preparar en la vida 
espirituaL 

2. Pide y recibe una doble medida del Espíritu (2 Reyes 2: 
7-10, 15). El hecho de que Eliseo haya pedido una do
ble medida del Espíritu demuestra una gran madurez 
espiritual de su parte. Así como cuando Salomón le pi
dió a Dios sabiduría, Dios estuvo más que dispuesto a 
responder su petición de tener una porción adicional 
del Espíritu. Podemos dedicamos a esta historia y usarla 
para hacer que nuestros alumnos inicien una conver
sación sobre el papel y la obra del Espíritu Santo. 

3. La purificación del agua (2 Reyes 2: 19-22). Elena G. 
de White ofrece el siguiente comentario: «La purifica

ción de las aguas de Jericó se realizó, no por sabiduría 
humana, sino por la intervención milagrosa de Dios. 
Los que habían reedificado la ciudad no merecían el fa
vor del Cielo» (Profetas y reyes, cap. 18, p. 154). Sobre 
la base de esta observación, podemos hablar sobre la 

gracia purificadora y sanadora de Dios. Todos somos in

dignos, pero aun así, la gracia de Dios nos es dada de 


manera abundante por un Padre que nos ama de todo 

corazón. 


4. Los jóvenes que se burlan de Elías (2 Reyes 2: 23-25). 

He aquí una historia interesante que nos hace reflexio
nar sobre el respeto que tenemos que mostrar hacia 
nuestros líderes espirituales. Dialoguemos con nuestra 
clase sobre lo que enseña la historia de esta semana. 

11. 	 OBJETIVOS 

Que los alumnos: 

J 	Sepan que as í como Dios llamó a Elías y Eliseo hace 

muchos años, él aún sigue llamando a los jóvenes de 
la actualidad. (Saber) 

./ Tengan una vislumbre de la voluntad que Dios tiene 


de derramar su Espíritu sobre cada persona. (Sentir) 

./ Tengan la oportunidad de responder al llamado de 


Dios. (Responder) 

111, PARA ANALIZAR 

./ El discipulado/la orientac ión 

./ Los dones espirituales y los ministerios [C reencia 

fundamental N° 17] 
el El Espíritu Santo [Creencia fundamental N° 5] 
./ Los milagros y quienes los llevan a cabo 

ENSEÑANZA DE LA LECCiÓN 

l. PARA 1r\ITRODUCIR EL TEMA 

Actividades 

Pida a los alumnos que lean y completen la sección ¿Qué 

opinas? en sus lecciones. Después que lo hayan hecho, analicen 

juncos !as respuestas que dieron. 
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¿A quién buscan sus alumnos cuando necesitan alguien 

que los oriente? Pregunte a los miembros de su clase: «¿A qué 

personas de la sociedad, tanto actuales como del pasado, 
admiran? ¿Por qué?». Haga una lista de las personalidades 

que para sus alumnos son modelos dignos de imitar. ¿Qué 

tienen en común los personajes de la lista? ¿Cómo podemos 

saber quién es el mejor modelo para ellos? ¿Qué cosas han 
hecho esas personas que las han hecho dignas de admira

ción y respeto? 

Ilustración 

Comparta esta ilustración con sus propias palabras: 


La fama de Emanuel Ninger como falsificador es legen
daria. Emanuel era conocido como «Jim, e! calígrafo», pues 
era capaz de dibujar a mano copias falsificadas de billetes de 
cincuenta y de cien dólares. Sin ninguna clase de ayuda me
cánica más allá de su vista, trabajaba durante semanas en la 
elaboración de cada billete utilizando bolfgrafos, lápices pin
celes y tintas de diversos colores. De esa manera se ganó la 
reputación de ser un extraordinario artista. De hecho, sus bi
lletes falsos circulaban entre los ricos como obras de arte. 

Antes de ser capturado, Ninger había estado fabricando 
dinero falso durante décadas. Entonces, el 28 de marzo de 
1896, el periódico New York Times informó que el Servicio 
0ecreto había encontrado 244 dólares «verdaderos y falsos» 
en la casa de Ninger. Sin embargo, debido a las manos ás
peras y rugosas de N inger, que parecían como las manos de 
un sembrador, los agentes del Servicio Secreto duda
ron de que hubieran dado con la persona que estaban bus
cando. Parecía que esas manos no se ajustaban al perfil típi
co de un falsificador. Incluso después de que este confesó, 
los agentes no estaban de! todo convencidos. 

Ahora bien, la historia de Ninger ha alcanzado propor
ciones míticas. Dura.nte e! allanamiento se descubrieron tres 
obras pintadas al óleo. Los expertos afirman que Ninger se tar
daba haciendo cada uno de sus billetes lo mismo que se tardó 
pintando uno de esos cuadros. Después de su arresto, las pin
turas de Ninger fueron vendidas en más de cinco mil dólares 
cada una. En otras palabras, podría haber ganado muchísimo 
más con sus obras de arte que como falsificador. 

El reinado de Nihger como falsificador tenninó un día 
que entró a un conocido bar de la ciudad y compró una 
costosa botella de vino con un billete de cincuenta dóla
res. Cuando el camarero tomó el billete del mostrador hu
medecido, parte de la tinta se quedó en sus dedos. El cama
rero llamó a la policía y Ninger fue capturado mientras 
abordaba el ferry de la calle Cortlandt. Ninger fue declara
do culpable y cumplió su condena antes de desaparecer en 
el anonimato. 

16 Jóvenes 

11 . ENSEÑANZA DEL RELATO 


Para introducir el relato 

Comparta las siguientes ideas con sus proPias palabras: 

El caso de Emanuel N inger nos presenta a una persona 

con un talento extraordinario, que si hubiese sido usado de 

manera apropiada habría beneficiado a la sociedad de di

versas maneras. Sin embargo, el decidió usar su don de ma

nera ilegítima. 

, 

ÁSICO 

Cómo ganarse elrespeto. 

Una lección que podemos extraer de 
esta historia bíblica del ataque de los 
osos a los jóvenes es la importancia de 
mostrarnos respetuosos con los ancia
nos. Es bueno enseñar a los alumnos la 
importancia de mostrar respeto por los 
mayores. Sin embargo, el buen maestro 
entenderá que el respeto es algo que 
se gana. Se trata del fruto natural e ine
vitable de todo aquel maestro que viva 
una vida íntegra y ejemplar. Al participar 
de las vidas de sus alumnos de diversas 
maneras que trasciendan la hora de la 
clase de Escuela Sabática, los maestros le 
demostrarán respeto de manera espon
tánea, y no solo porque usted se los haya 
exigido. Kathy Mellor, una maestra del 
estado de Rhode Island, en Estados Uni
dos, que fue galardonada por el presi
dente George W. Bush como maestra del 
año, entiende la importancia de ganarse 
el respeto de sus alumnos. Así lo reporta 
el Washington Times: «La señora Mellar 
insta a todos los maestros a no limitarse a 
enseñar en sus salones de clase y a en
tender las vidas de sus alumnos. Mellor 
es conocida por sus patrones exigentes 
pero realistas, y par ser tan querida y res
petada por sus alumnos que estos la invi

".tan a sus reuniones y celebraciones per
sonales» (citado en esl.about.comlb/a/08 
0230.htm?terms=earningHespect). 
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Nosotros también tenemos talentos únicos. Dios ha dado 

dones diferentes a cada ser humano. Unos pueden cantar. 

Otros tal vez saben cómo reparar e! carburador de un automó

vil. Otros quizá son muy buenos cuidando bebés. Yo no sé cuá

les son tus dones, pero sé que cada uno de ustedes posee un ta

lento especial que han adquirido de parte de Dios. Así como 

Dios llamó a Elías y a Eliseo, él también los está llamando a 

cada uno de ustedes. 

Lecciones del relato para los maestros 

Después de leer la sección Identifícate con la historia junto con 

sus alumnos, exprese en sus propias palabras lo que sigue a continua· 

ción y analícelo con ellos. 

1. El llamado de Eliseo. ¿Cómo pueden armonizar la peti

ción de Eliseo de regresar a casa antes de seguir a Elías 

con la siguiente historia de Mateo 8? 

«Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de 

pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un 

maestro de la ley, y le dijo: "Maestro, deseo seguirte a 

dondequiera que vayas". Jesús le contestó: "Las zorras 

tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero e! Hijo de! 

hombre no tiene donde recostar la cabeza". Otro, que 

era uno de sus discípulos, le dijo: "Señor, déjame ir pri

mero a enterrar a mi padre". Jesús le contestó: "Sígue

me, y deja que los muertos entierren a sus muertos"" 

(Mateo 8: 18-22). 

2. La petición de Eliseo. Calvin Seere!d dijo una vez: «Po

demos tener ciertos talentos naturales adquiridos bas

tante asombrosos. Pero si estos talentos son utilizados de 

manera inapropiada, no para alabar al Señor sino para 

alabamos a nosotros mismos, o para alabar a la razón, o 

para alabar al todopoderoso dinero, e! pecado habrá arrui

nado ese buen talento que hemos recibido de parte de 

Dios». Pongamos esta cita en contraste con la petición 

de Eliseo de una doble medida de! Espíritu Santo. ¿Qué 

dones te ha dado Dios que no deberían ser utilizados de 

manera inapropiada? 

3. La purincación de 	las aguas. ¿Qué historias de la Biblia 

ilustran mejor para ustedes la gracia purincadora de Dios? 

4. Las burlas a Eliseo. Lea el Salmo 8 y analice el tema del 

amor de Dios por todos los seres humanos. ¿De qué ma

nera entender e! amor que Dios tiene por nosotros nos 

enseña la manera en que tenemos que amamos los unos 

El contexto y el trasfondo del relato 

Utilice la siguiente información para arrojar más luz sobre el rela

to. Compártala con sus alumnos con sus proPias palabras. 

1. 1 Reyes 19: 19. Cuando Elías, quien estaba por llegar al nn 

de su misión como profeta, le echó cubrió a Eliseo con su 

manto, llevó a cab0 un acto que simbolizaba que su poder 

y autoridad ahora le era transferido al joven profeta. Ese 

llamado a Eliseo ha hecho del manto de Elías un símbolo 

de! don profético. Los cincuenta profetas que presencia

ron la escena desde lejos (2 Reyes 2: 7, 8) simbolizan e! 

poder de Dios sobre su profeta (ver Éxodo 17: 9). 

2. 2 Reyes 2: 9. La NIV Application Bible [Biblia de aplicación 

práctica, NVI] nos ofrece este comentario sobre e! deseo 

de Eliseo de recibir una medida doble de! Espíritu de Dios: 

«Dios le concedió a Elíseo su petición porque sus motivos 

r 	 , 
Enseñando... 

Pida a sus alumnos que repasern las 
otras secciones de su lección. 

.1 Puntos de vista. Pregúnteles si las ci

tas registradas en la sección Puntos de 
vista transmiten el mensaje central 

de la lección de esta semana. 

.1 Más luz. Lea la declaración que apa

rece en la sección Más luz. Pregúnte

les qué relación encuentran ellos en

tre la declaración de Profetas y reyes y 

lo que han analizado en la sección Ex
plica la historia. 

.1 Puntos de impacto. Indique a sus 

alumnos los versículos de la lección 

que están relacionados con el relato 

de esta semana. Haga que los lean y 

decidan cuál de ellos les habla de 

manera más directa. Pida que expli

quen las razones por las que escogie

ron ese texto particular. Si lo desea, 

puede asignar los versículos a parejas 

de alumnos para que los lean en voz 

alta, los discutan con la clase y esco

jan cuál es el más relevante de todos. 
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eran puros. Su principal objetivo no era ser mejor o más 

poderoso que Elías, sino lograr más para Dios. Si nuestros 

motivos son puros, no tenemos que tener miedo de pe

dirle grandes cosas a Dios. Cuando le pedimos a Dios que 

nos dé poder o inteligencia, lo primero que tenemos 

que hacer es examinar nuestros deseos y deshacemos de 

cualquier sentimiento egoísta que podamos albergar» (Life 

Application Bible, New International Version [Wheaton, 

Illinois.: Tyndale House Publishers, 1999], p. 606). 

3.2 Reyes 2: 19. Las aguas de Jericó, que solían ser puras y 

abundantes, se habían vuelto turbias y contaminadas. Como 

consecuencia de esto, el fértil valle se había vuelto estéril. 

Parecía que la maldición del hombre que había recons

truido Jericó (ver Josué 6: 26 y 1 Reyes 16: 34) se había 

extendido y estaba también afectando la tierra. 

4. 2 Reyes 2: 23,24. Los jóvenes de Betel, el mayor centro 

de idolatría en el reino del norte, probablemente estaban 

amenazando a Elíseo para que no predicara en contra de 

su inmoralidad, como lo había hecho Elías. Ellos no se 

estaban burlando simplemente de la calvicie de Elíseo, 

sino que estaban mostrando una falta descarada de respe

to por su mensaje y la autoridad de Dios. Puede que tam

bién se hayan mostrado incrédulos en relación con la 

historia del carro de fuego que se llevó a Elías al cielo. Fi
jémonos que cuando Eliseo maldijo a los jóvenes, él no 

llamó a los osos. Se trató de un juicio de Dios a causa de 

sus corazones endurecidos. 

' . 

111. CONCLUSI6N 

Actividnd 
Concluya con la siguiente actividad y resuma el tema con sus pro

pias palabras. 
Anote los nombres de algunos hombres y mujeres de 

edad de su iglesia que hayan vivido de manera íntegra y con
sagrada a Dios. Luego pida a sus alumnos que les escriban a 
algunos de ellos pidiéndoles que cuenten de qué manera 
Dios le ha dado propósito y significado a sus vidas. Pueden 
incluir una hoja adicional en la que expliquen el motivo de 
su petición. Comparta entonces las respuestas de ellos con 
su clase de Escuela Sabática durante las semanas siguientes. 

Resumen 
Comparta los siguientes pensamientos con sus propias palabras: 
Para concluir, recuerde a los jóvenes que Dios desea de

rramar sobre ellos una doble medida de su Espíritu. Así como 
Dios llamó a Elías y a Eliseo, él también está llamando a cada 
uno de ellos. Invítelos a usar sus dones espirituales para hon
rar a Dios y llevar una vida con propósito y significado. Pode
mos confiar en que Dios capacitará a cada uno de ellos para 
hacer realidad sus designios. 

Concluyamos con esta bendición que aparece en He
breos 13: 20, 21: 

«Que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro 
Señor Jesús, el gran Pastor de las ovejas, quien con su sangre 
confirmó su alianza eterna, los haga a ustedes perfectos y bue
nos en todo, para que cumplan su voluntad; y que haga de 
nosotros lo que él quiera, por medio de Jesucristo. ¡Gloria 
para siempre a Cristo! Amén». 

Recuerde a sus alumnos el plan de lecturas de la serie «El Conflicto de 
los Siglos». La lectura que corresponde a esta semana se encuentra en Profetas 
y reyes, 17 y 18. 



18 de abril de 2020 

'Elobrador· 
El relato bíblico: 2 Reves 4..de: milagros' 

. " 

Comentario: Profetos y (eye5, 
capitulo 19. 


Texto clave: 2 Reves 4: 9. 


ANTES DE ENSEÑAR 

l. SII\JOPSIS 

Al presentar un resumen de la idea principal de esta 

lección, Elena G. de White expresa: «La lección es para 
los hijos de Dios de toda época. Cuando el Señor da a los 

hombres una obra que hacer, ellos no deben detenerse a 

preguntar si la orden es razonable ni cuál será el resultado 

probable de sus esfuerzos por obedecer» (Profetas y reyes, 
cap. 19, p. 164). Este desafío de emprender con valentía 
la obra que Dios nos ha pedido que hagamos, por muy 

difícil o. poco razonable que parezca, es una conmovedo

ra invitación a poner toda nuestra confianza en él. Cuan
do hacemos esto, los resultados suelen ser milagrosos. 

En 2 Reyes 4 se describen los siguientes milagros: la 

multiplicación del aceite de la viuda, el joven muerto re
sucitado, el guiso envenenado que fue purificado, y la 
multiplicación de la comida de los profetas. Para enseñar 

sO.bre esO.s milagros, es necesario. que cO.nozcamos el con
texto del mundo antiguo y la popularidad que tenía el 

culto a Baal. Baal era un dios falso que también era ado
rado por muchos israelitas. Era el dios de la lluvia, el fue

go y la cosecha; su culto requería el sacrificio de niños. 
Los milagros de Eliseo demuestran e! poder del verdade

ro Dios sobre el dominio de Baal. La historia del niño re
sucitado contrasta con el requerimiento de Baal de sacri

ficar niños, e ilustra la prioridad que Dios le da a la vida 
de cualquier pequeño. 

Aunque esta lección trata en su mayor parte de los 

milagros de Eliseo, hay otros temas que usted podría 

analizar junto a su grupo. El texto clave hace énfasis en 
e! hecho de que Eliseo era un hombre santo. Usted pue

de desglosar el significado de esta afirmación e invitar a 
sus alumnos a que también vivan de una manera santa. 

El capítulo correspondiente de Profetas y reyes se titula 

«Un profeta de paz». Podría analizar esa virtud de! pro

feta y hablar sobre lo que significa para el mundo actual 
la paz y la dicha. Otro tema que surge de este estudio es 
la bondad. Elena G. de White comenta: «El espíritu 

bondadoso que permitió a Eliseo ejercer una influencia 
poderosa sobre la vida de muchos en Israel queda reve
lado en la historia de sus relaciones amistosas con una 
familia que moraba en Sunem» (Profetas y reyes, cap. 

19, p. 160). Sea cual sea el rumbo que decida tomar en 
esta lección, Dios está llamándonos a realizar su obra 

con el mismo espíritu que caracterizó a Eliseo. 

11. OBJETIVOS 
Que los alumnos: 

./ Analicen las obras milagrosas de Dios. (Saber) 

./ Experimenten los resultados de confiar plenamente 

en Dios. (Sentir) 

./ Asuman el desafío de llevar una vida de fe. (Responder) 

111 . PARA ANALIZAR 


ti' El espíritu de profecía (Creencia fundamental N° 18) 


./ La autoridad/el respeto 

ti' La dicha y la paz 

ENSEI\JANZA DE LA LECCiÓN 

1. PARA INTRODUCIR EL TEMA 

Actividades 

Pida a los alumnos que lean y completen la sección ¿Qué 

opinas? de la lección del alumno de esta semana. A conti
nuación, analicen juntos las respuestas que dieron . 

Divida a la clase en dos grupos y sepárelos de mane

ra que ambos grupos no puedan escucharse. Dé dos 
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minutos a cada grupo para que anoten todos los milagros 

que se acuerden de la Biblia. No se les permitirá usar la Bi

blia. Cuando pasen los dos minutos, pida a cada grupo que 

lea su lista. Tache los milagros que aparezcan repetidos en 

cada lista. Pida a cada grupo que ponga una marca en los 

milagros que no estén incluidos en las listas de los demás. 

¡El equipo que tenga más milagros que no estén repetidos, 

gana! 

Después, comparta una experiencia personal que esté 

relacionada con algún milagro. Podría ser la historia de al

guien que sobrevivió a un accidente, a una curación mila

grosa, o a alguien que observó algún acontecimiento inex

plicable, etc. Otra opción podría ser invitar a alguien para 

que comparta alguna experiencia milagrosa que haya teni

do a nivel personal o que conozca lo que le ha ocurrido a , 

ÁSICO 

Consejos para una enseñanza óptima 
El poder del testimonio personal. 

Es importante no dejar que esta lección 
caiga en el ámbito de lo impalpable, total
mente apartada de la realidad de la vida 
de los jóvenes que asisten a su clase de Es
cuela Sabática. Los alumnos podrían sen
tirse tentados a abordar el tema de los mi
lagros como cosas que <<tal vez ocurrieron 
en los tiempos bíblicos, pero que cierta
mente ya no ocurren hoy en día». 
Como parte de la ayuda para el maestro 
de esta semana se incluyen un par de his
torias dé milagros contemporáneos. Si 
usted así lo desea, puede compartir estas 
historias con sus alumnos, y esperamos 
que ellas dejen una fuerte impresión en 
ellos. A pesar de ello, lo cierto es que 
nada puede sustituir el poder del testi
monio personal. Por lo tanto, si desea 
que esta lección hable por sí sola, com
parta sus propias experiencias persona
les. Aunque usted no cuente con una ex
periencia milagrosa personal como las 
que se describen en la Biblia (<<yo morí y 
cuatro días después fui resucitado como 
Lázaro»), seguramente ha experimenta
do alguna clase de señalo prodigio y el 
poder de Dios en su vida. Comparta es
tas historias y ayude a los jóvenes a que 
vean los milagros que se producen todos 
los días en sus vidas. 

L ~ 
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otra persona. Una tercera opción sería simplemente leer la 

historia de algún milagro. 

Ilustración 

Comparta esta ilustración en sus proPias palabras: 
Un grupo de refugiados de Laos que había estado asistiendo 

a la iglesia que yo pastoreaba en Sacramento se acercó a mí cier

to domingo después de! culto y uno de ellos me pidió en nom

bre de todos que los aceptara como miembros de mi iglesia. 

Nuestra iglesia los había patrocinado y habían estado asistiendo 

durante varios meses. Ellos solo tenían una comprensión muy 

básica de la fe cristiana, así que les sugerí que estudiáramos jun

tos e! Evangelio de Marcos durante algunas semanas para asegu

ramos de que entendieran lo que representa tener un compro

miso con Cristo y su iglesia. Ellos se mostraron de acuerdo. 

A pesar de la falta de conocimiento sobre la fe cristiana 

que tenían esos laosianos, o tal vez a causa de ello, esos estu

dios bíblicos fueron unos de los más interesantes que alguna 

vez he dado. Después de leer el pasaje en el que Jesús calma 

la tormenta, hice lo que generalmente hago con otros grupos 

que están un poco más avanzados a nivel teológico: les pre

gunté sobre las tormentas en su vida. Mis amigos laosianos 

pusieron cara de desconcierto, así que reformulé la pregunta: 

Todos tenemos problemas, preocupaciones y momentos de 

crisis, y esta historia nos enseña que Jesús puede damos paz 

en medio de esas tormentas. 

-¿Cuáles son esas tormentas? -les pregunté. 

Nuevamente, hubo un silencio de extrañeza. Finalmente, 

uno de los hombres preguntó con cara de asombro: 

-¿Está usted diciendo que Jesús realmente calmó e! viento 

y el mar en medio de una tormenta? 

Su pregunta me hizo pensar que él estaba dudando de la 

historia y la verdad, y yo no quería que la clase se desviara hacia 

el tema de los milagros. De manera que le respondí: 

-Sí, pero creo que no deberíamos enfocamos ahora en e! 

tema de! milagro. Es mejor que recordemos que Jesús puede 

realmente calmar las tormentas en nuestra vida. 

Nuevamente un extraño silencio se hizo presente en el sa " 
lón hasta que otro de ellos dijo: 

-Si Jesús pudo calmar e! viento y la tormenta, ¡entonces 

tiene que ser un hombre muy poderoso! (Mark Galli, ]esus, ~ 

Mean and Wild [Baker, 2006], p. 112). 

11. ENSEÑANZA DEL RELATO 

Para introducir el relato 
Comparta lo siguiente con sus propias palabras : 



Mark Galli continúa la historia de esta manera: «Después 

de eso todos asintieron de manera vigorosa y comenzaron a 

conversar entre sí en laosiano visiblemente emocionados. To

dos se mostraban muy emocionados, menos yo. Entonces me di 

cuenta de que habían captado la historia mejor que yo». 

¿En qué momento entendieron los refugiados laosianos me

jor que el propio pastor el milagro que hizo Jesús al calmar las 

aguas? 

A veces parece como si los milagros de la Biblia fueran de 

otro tiempo y lugar, como que Dios ya no los hace hoy en día, 

¿no les parece? 

¿Qué podemos hacer para conservar la capacidad de asom

bro por los milagros que se producen en la actualidad? 

Lecciones del relato 

Después de leer la sección Identifícate con la historia jun
to con sus alumnos, exprese en sus propias palabras lo que sigue 
a continuación y analícelo con eUos. 

Divida a los alumnos en cuatro grupos y pídales que ha

gan una representación de los cuatro milagros de 2 Reyes 4 

(el aceite de la viuda, la resurrección del hijo de la sunami

ta, la muerte en la olla y la alimentación de cien hombres) . 

Después de que hayan disfrutado de las representaciones de 

las historias, inicie un diálogo con sus alumnos sobre los si

guientes puntos: 

Cuando ven a Dios en acción cuidando de la viuda, re

sucitando alhijo de la sunamita, etc., ¿qué imagen perciben 

de él? ¿Se diferencia el Dios del Nuevo Testamento al del 

Antiguo Testamento? Justifiquen su respuesta. ¿De qué ma

nera pueden ayudamos estos milagros a mirar desde una 

perspectiva correcta a los severos juicios de Dios contra los 

impíos? 

Eliseo es recordado como un hombre que llevó a cabo 

muchos milagros para ayudar a los necesitados. ¿Qué legado 

similar o mejor podrían dejar ustedes? Expliquen su res

puesta. ¿De qué manera les gustaría ser recordados? ¿Cómo 

creen que deberían vivir hoy para llegar a ser recordados de 

la manera en que lo desean? 

El contexto y el trasfondo del relato 

Utilice la siguiente información para arrojar más luz sobre el 
relato. ComPártala con sus alumnos con sus propias palabras. 

Hay varias palabras en la Biblia que pueden ser traducidas 

como «milagros». Sin embargo, cada palabra está cargada de 

un significado único. Entre las más comunes, se encuentran: 

1. Terata-Maravillarse. Terata suele ser traducida como 

«milagro» (ver Mateo 24: 24; Juan 4: 48; Hechos 2: 43; 

5: 12; 6: 8; 15: 12; Romanos 15: 19), pero esta palabra 

realmente indica el estado mental de alguien que presen

cia un milagro. Para el testigo, la demostración de poder 

que ha visto va más allá de lo normal o de lo que está 

acostumbrado. 

Estos milagros, no obstante, no son simples «maravillas» 

que producen un asombro momentáneo. La atención 

está centrada en el propósito y en su intención espiritual 

interna. Un buen ejemplo de esto fue la curación de un 

hombre lisiado en Listra (ver Hechos 14: 8-15). 

2. Semeia-Señales. Semeia suele ser traducida como «se

ñal>,. En 2 Corintios 12: 12 el apóstol Pablo escribe: 

«Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vo

sotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros». 

El propósito de estas «señales» era servir como un indi

cativo de la presencia cercana y la obra de Dios y como 

prueba de la naturaleza auténtica de su revelación. Por 

ejemplo: las «señales» o «milagros» de Cristo otorgaron 

autenticidad a su llamado divino y su naturaleza como 

Hijo de Dios. Estas señales se hicieron evidentes en la 

obra de los discípulos (ver Marcos 6: 30). De la misma 

,ro 
Enseñando ... 

Pida a sus alumnos que repasen las 
otras secciones de su lección. 

./ Puntos de vista. Pregúnteles si las 

citas registradas en la sección Pun
tos de vista transmiten el mensaje 

central de la lección de esta semana. 

./ Más luz. Lea la declaración que apa
rece en la sección Más luz. Pregúnte
les qué relación encuentran ellos en
tre la declaración de Profetas y reyes y 

lo que han analizado en la sección Ex
plica la historia. 

./ Puntos de impacto. Indique a sus 

alumnos los versículos de la lección 
que están relacionados con el relato 
de esta semana. Haga que los lean y 

decidan cuál de ellos les habla de 
manera más directa. Pida que expli
quen las razones por las que esco
gieron ese texto particular. Si lo de
sea, puede asignar los versículos a 

parejas de alumnos para que los lean 
en voz alta, los discutan con la clase 
yescojan cuál es el más relevante de 

todos. 
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manera, las señales y milagros llevados a cabo por Pablo 

y Bemabé testificaron de la obra del Espíritu de Dios en 
ellos (Hechos 14: 3). Hebreos 2: 3, 4 lo expresa de esta 
manera: «Pues el mismo Señor fue quien anunció prime

ro esta salvación, la cual después confim1aron entre no
sotros los que oyeron ese mensaje. Además, Dios la ha 

confirmado con señales, maravillas y muchos milagros, y 

por medio del Espíritu Santo, que nos ha dado de dife

rentes maneras, conforme a su voluntad». 

3. Dunamis-Poder. Dunamis suele ser traducido como «po
der». Los milagros pueden ser considerados «poderes» en 

cuanto a que muestran el poder divino que se evidenció 

a través de Jesús, a quien llaman «el gran poder de Dios» 
(Hechos 8: 10). Esta palabra sugiere que hay fuerzas su

periores que obran en este mundo inferior en el que vivi

mos (ver Hebreos 6: 5). El plural «poderes» es la misma 

palabra traducida como «milagros» (Mateo 11: 20; He

chos 19: 11; Marcos 6: 14; Lucas 10: 13; 1 Corintios 12: 
10,28; Gálatas 3: 5). 

Hay un versículo en el que aparecen estas tres palabras 

juntas: «Escuchen, pues, israelitas, lo que vaya decir: "Como 

ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la auto

ridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes 
maravillas [terasi], milagros [dunamesi] y señales [semeiois]"» 
(Hechos 2: 22). 

111. CONCLUSiÓN 

Actividad 

Concluya con la siguiente actividad y resuma el tema con 
sus propias palabras. 

Pida a los alumnos que se organicen en grupos pequeños 

y que discutan la siguiente pregunta: Si tuvieran la seguridad 

de que Dios va a hacer un milagro en su vida en este momen

to, ¿qué milagro les gustaría que fuera? Pídales a los integran

tes de los gmpos que se pongan de acuerdo para orar por cada 
petición individual. Invítelos a que se mantengan informa

dos sobre las posibles respuestas a las oraciones que hagan. 

Resumen 

Comparta los siguientes pensamientos con sus propias palabras: 
El Dr. Ben Carson narra una ocasión en la que le tocó 

enfrentar la aparentemente inevitable muerte de uno de sus 

pacientes, quien era padre de tres niños. Carson relata ese 

momento con estas palabras: «Señor, necesito fuerzas en este 

momento -recuerdo haber pensado---. Tú puedes hacer 

maravillas por mi fe. Al cabo de dos días, Rob ya no necesitó 

más del respirador. A los pocos días de haber sido dado de 

alta, ocurrió algo interesante. Desde que entré al campo de la 

medicina, he conocido a doctores a quienes les cuesta aceptar 

ciertas situaciones inexplicables. A veces ellos terminan ad

mitiendo que tiene que existir una explicación, solo que no 

sabemos cuál es. 

Uno de los neurocirujanos, un especialista brillante que 

admitía no creer en Dios, analizó el caso de Rob durante 

varios días. Hizo pregunta tras pregunta, con la determina
ción de encontrar una respuesta. Ninguno de nosotros po

día dar con una explicación razonable para la recuperación 

de Rob. 

-Aunque no es fácil, creo finalmente saber lo que ocurrió 

-dijo---. TIene que ver con las mitocondrias a nivel subcelu

lar, las cuales pueden entrar en conmoción. 

Yo escuché atentamente su explicación antes de hacerle 

una pregunta. 

-Dígame algo, doctor: ¿Había usted visto algo semejante 

anteriormente? 

-La verdad, nunca, pero ... 

-Se trata de un milagro -le dije--. ¿Por qué no lo acep

ta por lo que es? Más obvio, imposible. Rob estaba práctica

mente muerto, y ahora vive. Esta es la única vez que yo he 

visto a un adulto caer a un nivel neurológico tan bajo y des

pués recuperarse. 

Por último, añadí: 

-Los milagros no necesitan explicaciones. Lo único que 
tenemos que hacer es aceptarlos (adaptado de www.homean

dholidays.comjfiles2jviewarticle. php ?articleid =63 99). 

-, 
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Recuerde a sus alumnos el plan de lecturas de la serie «El Conflicto de 
los Siglos». La lectura que corresponde a esta semana se encuentra en Profetas 
y reyes, cap. 19. 
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Siete zambullidas 
en. agua lodosa 

ANTES DE ENSEÑAR 

l. SINOPSIS 

Vivimos en un mundo en el que el problema del or

gullo no es tomado en serio. Estamos inundados de li
bros sobre cómo alcanzar las riquezas, la belleza, la feli

cidad y el éxito, pero no hay muchos éxitos de ventas 

con nombres como Siete consejos para llevar una vida 

menos glamorosa o Cómo obtener el trabajo más humil
de del mundo. Don King, el famoso promotor de boxeo, 

reflejó la actitud de nuestro mundo hacia la humildad 

cuando expresó: «A veces asombro hasta a mi propio 

yo, y lo digo con toda humildad ». Seamos sinceros: 

nuestra cultura es muy ambivalente sobre la cuestión de 

la humildad. 

A pesar de ello, sabemos que esa actitud indiferente 

hacia el orgullo no es bíblica. Veamos lo que dice la Pa

labra de Dios: «[El Señor] protege a los dignos de con

fianza, pero a tos orgullosos les da su merecido» (Salmo 

31: 23, NVI). «El Señor no soporta a los orgullosos; tar

de o temprano tendrán su castigo» (Proverbios 16: 5). 

«Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a 
los humildes» (Santiago 4: 6). 

Si tomamos en cuenta la claridad con la que la Bi

blia se refiere al problema del orgullo, podemos ver que 

la historia de Naamán ofrece una oportunidad ideal 

para que sus alumnos analicen la importancia de la hu

mildad. Aunque la lección podría · ser enfocada hacia 

otros temas como la obediencia, la imagen que proyec

tamos o la testificación, el asunto del orgullo nos parece 

el más significativo. William Barclay tenía razón al de
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cir: «El orgullo es el terreno en el que crecen todos los 

demás pecados y la fuente de donde súrgen todos los de

más pecados». 

11. OBJETIVOS 

Que los alumnos: 

./ Conozcan la naturaleza grave y destructiva del peca

do. (Saber) 

./ Entiendan los beneficios de la humildad. (Sentir) 

./ Respondan a la necesidad de confesar su orgullo y 

de caminar con humildad en la presencia de Dios. 

(Responder) 

111. PARA ANALIZAR 

./ La obediencia 

./ La humildad 

./ La imagen propia 

./ La testificación y el acto de compartir 

./ La fe y la evangelización 

ENSEÑANZA DE LA LECCiÓN 

l. PARA INTRODUCIR EL TEMA 

Actividad 

Pida a los alumnos que lean y completen la sección ¿Qué 

opinas? de la lecci6n del alumno de esta semana. A conti
nuación, analicen juntos las respuestas que dieron. 

Pida a los alumnos que digan en voz alta algunos nom

bres de celebridades o de deportistas famosos que les pa

rezcan que son arrogantes. Anote los nombres en un pi

zarrón o un rotafolio. Haga una lista de las características 



que las personas nombradas tienen en común. Pregunte lue

go a su grupo en qué se relacionan estas características con el 

orgullo. Preguntas para discutir: ¡De qué manera definen us

tedes el orgullo? ¿En qué momento el orgullo se convierte en 

algo malo? ¿Cuál es la diferencia entre sentimos seguros de 

nosotros mismos y sentir orgullo? ¿Por qué es dañino el orgu

llo para la amistad? 

Ilustración 

Comparta esta ilustración en sus propias palabras: 
Un estudiante que aspiraba entrar a la Universidad de 

Nueva York respondió de manera creativa a la pregunta: 

«¿Ha tenido usted algunos logros personales o experiencias 

que lo han ayudado a definirse como persona?». Su respues

ta fue: 

«Yo soy un tipo dinámico, conocido por andar siempre 

escalando paredes o partiendo hielo. En mis horas de al

muerzo se me conoce por remodelar estaciones ferroviarias, 

haciendo que estas sean más efectivas al retener el calor. 

También escribo óperas galardonadas, y puedo flotar parado 

dentro del agua durante tres días seguidos. Puedo cocinar 

bizcochos de chocolate de treinta minutos en veinte minu

tos. Con una azada y un vaso de agua defendí cierta vez a un 

pequeño pueblo en la cuenca del Amazonas de una horda 

de hormigas asesinas. Puedo tocar música folclórica con un 

violín. En cierta ocasión, los Mets de Nueva York me llama

ron para que jugara con ellos, y soy el tema de diversos do

cumentales. Cuando me aburro construyo grandes puentes 

colgantes en mi jardín y me encanta volar parapente en la 

ciudad. Los miércoles después de clases arreglo artefactos 

eléctricos gratuitamente. Soy un artista abstracto, un analis

ta concreto y un apostador insaciable. Los críticos de todo el 

mundo se derriten por el estilo inconfundible de mis trajes. 

Yo no sudo. Soy una persona común, pero así y todo recibo 

correspondencia de mis admiradores. He ganado concursos. 

El verano pasado hice un recorrido por Nueva Jersey con un 

grupo que demostraba la fuerza centrífuga. Mis hermosos 

arreglos florales me han hecho famoso en diversos círculos 

botánicos a nivel internacional. Los niños confían en mí. 

»Sé mantener el equilibrio, zigzaguear, esquivar, saltar y 

he pagado todas mis deudas. Hace algunos años descubrí el 
significado de la vida, pero olvidé escribirlo. He preparado 

comidas de cuatro platos usando solo una licuadora y un 

horno eléctrico. 

»Yo crío almejas premiadas. He ganado corridas de toros 

en San Juan, competencias de clavado en Sri Lanka y de de
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letreo en el Kremlin. He interpretado a Hamlet, he realiza

do operaciones a corazón abierto y he conversado con Elvis 

Presley. 

»Pero todavía no he podido asistir a la universidad».I. 
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Consejos para una enseñanza óptima 
La enseñanza pormedio de la humildad. 
Brett Justus, un experimentado instructor 
de vuelo, relaciona la importancia de la hu
mildad con la enseñanza. Aunque su con
sejo va dirigido específicamente a los ins
tructores de vuelo, el princípio se aplica 
igualmente a los maestros de Escuela Sa
bática y a los asuntos relacionados con la 
fe. Escribe Justus: 
«¿Cómo puede hacer un buen piloto para 
convertirse en un buen maestro? Se han 
escrito temas al respecto. Aprender a volar 
es un emprendimiento dinámico y que 
presenta grandes desafíos. Se necesita de 
un gran número de habilidades ytécnicas 
personales para que alguien pueda desta
carse como piloto seguro ydiestro. 
»Creo que la humildad debería ser la pri
mera virtud en el cinturón de herramientas 
del instructor. Cuando hacemos nuestro 
este atributo, se abren las puertas a todos 
los demás atributos que se necesitan para 
ser un buen maestro. 
»Demostrar humildad en nuestro método 
ayudará aacabar con las actitudes defensi
vas, ydará paso al aprendizaje. La mayoría 
de sus alumnos completarán el entrena
miento si les da seguridad diciéndoles que 
tanto usted como otros han tenido dificul
tad en los mismos aspectos que ellos. Us
ted no tiene que demostrarles a sus alum
nos la clase de piloto es. Eso es algo que 
ellos ya saben. Muéstreles la clase de ins
tructor que es compartiendo con ellos ex
periencias específicas de los problemas 

~ 

que tuvo con la maniobra que ahora aellos 
les está costando tanto perfeccionar. 

...Esto los hará sentirse animados yse dirán: 

,<Si mi instructor pudo con esto y ha lIega
do a ser lo que es, entonces yo también 

puedo hacerlo» 

(www.aopa.org/asf/publications/inst_ 

reports2.cfm?article=4737). 
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11. ENSEI~AI\JZA DEL RELATO 

Para introducir el relato 

Comparta lo siguiente con sus propias palabras: 

Al igual que este joven (quien por cierto fue aceptado 

en la Universidad de Nueva York), Naamán tenía muchas 

habilidades. La cantidad de talentos, dinero, poder y fama 

que tenía eran enormes. Pero Naamán tenía algo que ni el 

poder ni la fama podían arreglar: una pequeña parte de su 

piel había perdido el color. Esa pequeña mancha causada 

por la lepra iría expandiéndose y finalmente le produciría la 

muerte. La única esperanza de curación que tenía Naamán 

consistía en aceptar sus limitaciones y obedecer la orden de 

ir y sumergirse en el agua de un río contaminado. Solo 

cuando se humilló delante de Dios recibió la curación. 

Lecciones del relato para los maestros 

Después de leer la secci6n Identifícate con la historia jun

to con sus alumnos, exprese en sus propias palabras lo que sigue a 

continuaci6n y analícelo con ellos. 

El versículo 1 nos dice que Naamán era un «muy estima

do y favorecido por su rey». ¿Qué cosas hacen hoy en día que 

alguien sea «estimado»? ¿Puede alguien ser estimado ante los 

ojos del mundo pero dar lástima ante los ojos de Dios? Expli

que su respuesta. 

Otro detalle del versículo 1 es que nos dice que «era un 

soldado valiente» (NVI). En otras palabras, él no solo era un 

capaz estratega militar, sino que participaba en las batallas. 

Le encantaban los desafíos. Sin embargo, «estaba enfenno de 

lepra», continúa diciendo el versículo. ¿Conoce usted a al

guien hoya quien le encanten los desafíos pero que haya sido 

puesto de rodillas por una aparentemente inofensiva pérdida 

de coloración en una pequeña parte de su piel? ¿Permite Dios 

que pasen cosas como esas con el propósito de enseñamos a 

ser humildes? Justifique su respuesta. 

Lean lo que los criados de Naamán expresan en el versí

culo 13. ¿De qué otra manera pudo haberles respondido Na

amán? ¿Cuán abiertos están ustedes a la confrontación? ¿De 

qué maneras podemos crecer cuando aceptamos las críticas 

con humildad? 

Lean los versículos 22 y 23 y digan cómo creen que era 

Giezi cuando era adolescente. ¿Qué imagen les transmite de 

Dios el castigo del versículo 27? ¿Les parece que el castigo fue 

demasiado severo? ¿Por qué sí o por qué no? 

La Biblia está llena de ejemplos de personas orgullosas. 

Dedique unos minutos para leer algunos de estos versículos 

con sus alumnos: 

Deuteronomio 8: 11-14 

2 Reyes 20: 12-18 

2 Crónicas 26: 16-21 

Ester3: 1-6 

Daniel 5: 18-21 

Juan 11: 45-53 

Lucas 18: 11-14 

Hechos 12: 21-23 

¿De qué manera mostró su orgullo cada uno de estos per

sonajes? ¿Cuál fue el resultado de ese orgullo? ¿Qué les dicen 

estos versículos sobre lo que hace el orgullo en la vida de una 

persona? 

Repase también los siguientes versículos que se relacionan 

con la lección de hoy: 

Salmo 138; Proverbios 16; Proverbios 27; Proverbios 29; 

Romanos 12: 3; Gálatas 6: 3. 
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Enseñando ... 

Pida a sus alumnos que repasen las 
otras secciones de su lección. 

./ Puntos de vista. Pregúnteles si las ci

tas registradas en la sección Puntos 
de vista transmiten el mensaje cen

tral de la lección de esta semana. 

./ Más luz. Lea la declaración que apa
rece en la sección Más luz. Pregúnte
les qué relación encuentran ellos en
tre la declaración de Profetas y reyes y 
lo que han analizado en la sección Ex
plica la historia. 

./ Puntos de impacto. Indique a sus 
alumnos los versículos de la lección 
que están relacionados con el relato 
de esta semana. Haga que los lean y 
decidan cuál de ellos les habla de ma

nera más directa. Pida que expliquen 
las razones por las que escogieron ese 
texto particular. Si lo desea, puede asig

nar los versículos a parejas de alum
nos para que los lean en voz alta, los 
discutan con la clase y escojan cuál es 
el más relevante de todos. 
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El contexto y el trasfondo del relato 

Utilice la siguiente información para arrojar más luz sobre el 
relato. ComPártala con sus alumnos con sus proPias palabras. 

1. La enfennedad de Naamán. La lepra era en aquellos tiempos 
el equivalente del sida en la actualidad. Era una de las enfer
medades más temidas del mundo antiguo. Según Wikipe
dia, a la lepra también se la conoce como la enfermedad de 
Hansen. Se trata de una enfem1edad infecciosa crónica cau
sada por la bacteria Mycobacterium leprae. Si no es tratada, 
puede causar daños progresivos y pennanentes a la piel, los 
nervios, las extremidades y los ojos. La lepra ha afectado a la 
humanidad desde al menos el año 600 a.c., y ha sido iden
tificada en las civilizaciones de la antigua China, Egipto e 
India. En 1995, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
calculó que entre dos y tres millones de personas estaban dis
capacitadas pennanentemente a causa de la lepra. Aunque 
la cuarentena obligatoria o la segregación del paciente resul
ta innecesaria y puede ser considerada como poco ética, aún 
existen colonias para leprosos en diversas partes del mundo 
como la India, Vietnam o Filipinas. 
En los tiempos bíblicos muchos leprosos eran marginados 
a campos especiales donde pennanecían hasta que mo
rían. Como Naamán aún mantenía su posición, la lepra 
que lo afectaba debió haber sido leve o tal vez la tenía en 
su fase inicial. Sea cual fuera el caso, la aparición de la en
fennedad era interpretada como una sentencia de muerte. 

2. La criada. La Biblia no nos dice el nombre de la criada de 
Naamán. Sin embargo, a pesar de que no sabemos mucho 
de ella, se nos dice que su sugerencia fue lo que le devolvió 
la salud y lo que le dio fe en Dios a este poderoso capitán 
arameo. Sabemos que se trataba de una israelita. Para los 
israelitas, entrar en contacto con un leproso estaba estric
tamente prohibido. Si esto ocurría, tenían que pasar por 
un proceso de lavamientos ceremoniales que los judíos 
realizaban para llegar a ser considerados nuevamente lim
pios. No obstante, la criada de Naamán estaba en contac
to con un potencial leproso. 

3. El orgullo de Naamán. La NN Ufe Application Bible [Biblia de 
aplicación práctica, NVI] establece una conexión entre la 
historia de Naamán y el tema del orgullo: «Naamán, un gran 
héroe nacional, estaba acostumbrado a ser siempre respetado 
y se sintió sumamente ofendido cuando Eliseo lo trató como 
a cualquier persona. Como hombre orgulloso que era, espera
ba un trato real. Bañarse en un gran río era una cosa, pero el 

Jordán era pequeño y sucio. Naamán consideraba que sumer
girse en el Jordán era algo inadecuado para un hombre de su 
posición. Pero Naamán debía humillarse y obedecer la orden 
de Eliseo si quería ser sanado. 

»La obediencia a Dios comienza con la humildad. Es im

prescindible que creamos que sus métodos son mejores 
que los nuestros. Tal vez no siempre entendamos sus méto
dos, pero si lo obedecemos de manera humilde, recibire
mos sus bendiciones. Tenemos que recordar que (1) los 
métodos de Dios son mejores; (2) Dios quiere en primer 
lugar nuestra obediencia; y que (3) Dios puede usar cual
quier elemento para llevar a cabo sus propósitos» (Life 
Application Bible, New International Version [Wheaton, llIi
nois: T yndale House Publishers, 1999], p. 613).. 

111. CONCLUSiÓN 

Actividad 
Concluya con la siguiente actividad y resuma el tema con 

sus proPias palabras. 
Diga a sus alumnos que han sido seleccionados para presen

tar un seminario a la iglesia mundial sobre el tema de la humil
dad. El desafío es hacerlo lo más práctico posible para que todo 
el que lo vea quede con una imagen clara de lo que tiene que 
hacer para desarrollarse personalmente en ese aspecto tan im
portante. Deles vía libre para que desarrollen el plan y pida des
pués que compartan sus sugerencias prácticas sobre cómo ser 
humildes. 

Resumen 

Comparta los siguientes pensamienws con sus proPias pa
labras : 

Proverbios 16: 18 dice: «Tras el orgullo viene el fracaso; 
tras la altanería, la caída». El orgullo es pecado, pero Dios nos 
perdonará si confesamos nuestro pecado. La Biblia nos ad
vierte que el orgullo lleva a la perdición. La vanidad es un 
cáncer para los cristianos, porque arruina amistades y perju
dica nuestra intimidad con Dios. 

Concluya la clase con una oración en la que los alumnos 
reflexionen sobre cualquier pizca de orgullo que pueda difi
cultar su relación con Dios. Después de unos minutos de si
lencio, invite a sus alumnos a que le pidan perdón a Dios y 
también para que el Señor les dé la fuerza necesaria para de
jar de pensar en sí mismos y concentrarse totalmente en él. 

.., 

Recuerde a sus alumnos el plan de lecturas de la serie «El Conflicto de 

los Siglos». La lectura que corresponde a esta semana se encuentra en Profetas 
y reyes, caps. 20 y 21. 



Orgullo 
y prejuicio 

ANTES DE ENSEÑAR 

l. SINOPSIS 

La historia de Jonás tiene de todo: terror en los océa

nos, un intento de suicido, un rescate sobrenatural, profe

cías de juicio y destrucción, una impresionante exhibi

ción de amor verdadero. De todo, excepto un final feliz. 

Jonás está más lejos de su hogar de lo que podía ima

ginar después de viajar por barco, a pie y dentro de un 

pez. Ahora lo vemos sentado a las afueras de Nínive, 

queriendo dar lástima y expresando las quejas más egoís

tas del mundo. 

A diferencia de todos los demás libros de la Biblia, 

con la sola excepción tal vez de Job (otra historia de al

guien que aprendió que si queremos discutir con Dios 

seguramente saldremos perdiendo), quedamos con un 

sin fin de preguntas sin contestar. ¿Cómo fue que la pre

dicación obligada y sin ánimo de Jonás fue capaz de to

car los corazones de tantas personas? ¿Qué les ocurría a 

los habitantes de Nínive, considerando especialmente 

que los babilonios habían reducido su ciudad a escom

bros solo unas pocas generaciones atrás? ¿Por qué Dios 

envió a alguien tan prejuiciado como Jonás a predicar

les precisamente a personas que él despreciaba? ¿Cuán 

grande (y cuán duradero) fue el cambio de los habitan

tes de Nínive y en qué medida llegaron a conocer a 

Dios? ¿Volvió a comer pescado Jonás alguna vez? 

La única respuesta es que el único que sabe estas co

sas es Dios. Y Jonás conocía bien a este Dios: «Eres un 

Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente, y 

que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te 

arrepientes» (Jonás 4: 2). Dios salva a quien él quiere, y 

2 de mayo de 2020 

El relato bíblico: Jonás. 

Comentario: Profetas V reves, 

capítulo 22 . 

Texto clave: Jonás 4: 2. 

según su método, estamos hablando de todo el mundo. 

Ningún pecado es demasiado terrible como para no ser 

perdonado, y ningún pecador puede llegar tan lejos 

como para no poder salvarse. Jonás tuvo que aprender la 

misma lección del profeta Samuel, de Pedro y de la ma

yoría de nosotros: «El hombre mira la apariencia exte

rior, pero el Señor mira el corazón» (1 Samuel16: 7). 

Jonás es tal vez un libro pequeño en comparación 

con otros de la Biblia, pero está lleno de grandes temas. 

Al estudiar los diferentes temas en el libro de Jonás jun

to con sus alumnos, aprovechen para reflexionar, por 

ejemplo, en el amor de Dios y la manera en que este Sé 

interesa por los pecadores y también por los más testa

rudos como jonás, el costo que estuvo dispuesto a pagar 

Dios para salvamos, y la importancia de ver a los demás 

como Dios los ve. 

11. OBJETIVOS 

Que los alumnos: 

./ Entiendan los elementos claves para confiar en que 
Dios puede hacer cualquier cosa aunque parezca im
posible. (Saber) 

./ Perciban la voluntad de Dios de salvar incluso a las per
sonas más malvadas o ingratas. (Sentir) 

./ Tomen los momentos de fe como oportunidades para 
crecer espiritualmente en vez de calamidades que tene
mos que evitar. (Responder) 

111. PARA ANALIZAR 

./ Los prejuicios 

./ La testificación y la evangelización 

./ La gracia 

./ La importancia de conocer nuestro propósito 
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ENSEÑANZA DE LA LECCiÓN 

l. PARA II\JTRODUCIR EL TEMA 

Actividad 

Pida a los alumnos que lean y completen la sección ¿Qué opi

nas? de la lección del alumno de esta semana. A continuación, 
analicen junws las respuestas que dieron. 

A lo largo de su historia, los adventistas han alcanzado a 

otras personas por medio de las verdades como el sábado, el 

estado de los muertos o la marca de la bestia. Aunque todas 

estas son verdades bíblicas, la historia de Jonás, al igual que la 

del ladrón en la cruz o la de los ángeles que rescataron a Lot, 

nos muestra que Dios salva a personas que apenas conocen o 

no conocen en absoluto muchas de las creencias que a noso

tros nos resultan familiares. 

Cuando reflexione sobre esto con sus alumnos, remítalos a 

Mateo 24: 4-13, donde Jesús advierte a sus seguidores sobre 

falsos profetas y engaños. ¿Qué equilibrio podemos encontrar 

entre la importancia de que la gente tenga un conocimiento 

básico de Jesús y la salvación, y aseguramos de que tengan el 

suficiente conocimiento como para que no puedan ser enga

ñados? 

n,Lstración 

Comparta la siguiente ilustración con sus propias palabras: 
Ana sacó las máximas calificaciones escolares, canta en el 

coro de la escuela y se siente orgullosa de participar en las ac

tividades de la iglesia. A su hermana Heidi le encantan los 

deportes y salir con sus amigas, pero siempre obtiene las notas 

mínimas para aprobar el curso en la escuela. Los padres a ve

ces hablan con Heidi sobre sus metas en el futuro, pero Heidi 

les dice que ya llegará el momento de preocuparse por eso. 
Ana sabía que sus padres no sentían preferencia por algu

na de las dos, pero estaba segura de que se sentían un poco 

más orgullosos de ella. Ella fue la que se quedó en casa para 

ayudar a pintar el pórtico, mientras que Heidi se fue al parque 

de diversiones con su novio de tumo. Ella fue la que cocinó y 

le llevó el almuerzo y la cena a la tía Margarita cuando se frac

turó la pierna. 

El sábado por la noéhe antes del viaje de vacaciones anual 

de la familia, Ana se quedó llenando su preinscripción uni

versitaria, mientras que Heidi aún estaba afuera incluso des

pués de la hora que le habían autoriz~do sus padres. Cuando 

Ana se fue a dormir, su mamá aún estaba despierta esperando 

que Heidi llegara. Cuando Ana se levantó a las tres de la ma

drugada para ir al baño, escuchó un automóvil afuera de la 

casa. Heidi estaba llegando cuatro horas tarde. 
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Cuando su mamá la levantó a las cinco de la mañana para 

comenzar a guardar las cosas en el automóvil, Ana le preguntó: 

-¿No vas a castigar a Heidi? 

y es que un castigo en plenas vacaciones sonaba bastante 

justo. Pero su mamá simplemente le respondió: 

-Heidi y yo ya hablamos y tomamos algunas decisiones. 

y la verdad, Ana, creo que no es problema tuyo. 

Ana refunfuñó mientras se ponía sus zapatos. ¿Por qué mis 

padres dejan siempre pasar todo lo que Heidi hace? 

11. ENSENANZA DEL RELATO 

Para introducir el relato 

Comparta lo siguiente con sus propias palabras : 

¿ Por qué los ertores de los demás nos parecen tan obvios 

mientras que se nos hace tan difícil ver los nuestros? Eso se lla

ma presunción. No es fácil ver el mundo a través de los ojos de 

los demás si nosotros no podemos ver nuestras propias fallas. 

r , 

ÁSICO 


Consejos para una enseñanza óptima 
Actividad de redacción. 

Pida a sus alumnos que redacten un corto re
portaje de prensa o la introducción de un noti
ciario televisivo imaginario de la ciudad de Níni
ve en el que se reporte la aparición súbita de un 
misterioso profeta israelita. Pídales que incluyan 
entrevistas a los habitantes de Nínive en las que 
expresen cómo se sienten en relación con Jonás, 
la manera en que ha influido en ellos su mensaje 
y si creen o no que el mensaje que Jonás está 
dando es de origen divino. 
Este ejercicio, aparte de ser divertido por lo ana
crónico, ayudará a sus alumnos a ver la historia 
de Jonás desde una perspectiva más personal. 
Recuérdeles que, tal como lo señaló Jesús, los 
habitantes de Nínive creyeron a pesar de no ha
ber presenciado ninguna clase de milagro o pro
digio. ¿Cuánto cuesta hoy en día alcanzar a la 
gente con el evangelio? ¿Es suficiente dar tan 
solo el mensaje, o necesitamos apoyarnos en 
ciertos «ardides»? 

L ~ 



«¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano 

en el ojo, y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y 

si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle 

a tu hermano: "Déjame sacarte la astilla que tienes en el 

ojo?" ¡Hipócrita!, saca primero el tronco de tu propio ojo, y 

así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano 

en el suyo» (Mateo 7: 3-5). 

Lecciones del relato para los maestros 

Después de leer la sección Identifícate con la historia junto 
con sus alumnos, exprese en sus propias palabras lo que sigue a 
continuación y analícelo con ellos. 

1. Subrayen las partes de la historia que les resulten nuevas. 
¿Cuál es la parte más sorprendente de la historia para ustedes? 

2. Resalten las partes de la historia donde la gente habla con 
Dios o tratan de enviarle un mensaje. 

3. ¿Qué temas surgen de la historia de Jonás? 

4. ¿En qué se diferencia la historia de Jonás de otras historias 
de la Biblia? 

5. ¿Cómo creen ustedes que reaccionaron los israelitas cuan
do se enteraron de la visita de Jonás a Nínive? 

6. ¿Qué versículo (o versículos) 	creen ustedes que resume 

mejor el tema del libro de Jonás? 
Use las siguientes citas como textos adicionales relacio

nados con la historia de esta semana: Mateo 5: 43-48; Pro
verbios 25: 21, 22 (comparar con Romanos 12: 19-21); Ma

teo 12: 41; Lucas 10: 25-37; Lucas 23: 39-43; comparar Jonás 

4: 11 con Marcos 6: 34; 1 Juan 2: 29. 

El contexto y el trasfondo del relato 

Utilice la siguiente información para arrojar más luz sobre el 
relato . ComPárwla con sus alumnos con sus propias palabras. 

Si yo digo «Jonás» ustedes me responderán «ballena». Y 

aunque cualquier buen estudiante de la Biblia sabe que el 

texto solo menciona a un «enorme pez», pocos saben que J 0

nás es mencionado en otro lugar del Antiguo Testamento. 

En 2 Reyes 14: 25 se revela que él profetizó durante el mise

rable reinado de 41 años del rey Jeroboam II de Israel, alrede

dor de los años 800-760 a.e. 

N ínive, ubicada cerca de lo que hoy en día es la ciudad de 

Mosul, en Irak, era una ciudad con grandes templos y pala

cios que estaban ubicados junto a las rutas de comercio flu

vial entre e! oriente y e! occidente. Nínive era la capital de! 

imperio asirio, y gran parte de su desarrollo arquitectónico se 

produjo durante las décadas previas a la llegada de su más fa

moso visitante, que fue hasta allí para profetizar su destruc

ción. Jonás la describe como una ciudad tan grande que se re

quería de tres días para recorrerla (J onás 3: 3). Los erud itos 

concluyen que se refiere al tiempo que se necesitaba para re

correrla a pie. 

El registro arqueológico muestra un resurgimiento de la 

adoración al dios Marduk en Nínive alrededor de! tiempo de 

Jonás, pero ni la Biblia ni la arqueología sugieren que los ha

bitantes de Nínive se hayan convertido en «asirios del sépti

mo día». En la histOl:!a, Jonás no les pide a los habitantes de 

Nínive que abandonen sus dioses, ni se menciona en el texto 

que hayan aceptado a Jehová como su único Dios. Lo único que 

les pidió fue que se arrepintieran de sus pecados. Pero a 

pesar de lo poco o nada que ellos conocían de la religión de 

los israelitas, Dios aceptó su arrepentimiento y su fe en él 

como genuina. El rey de Nínive era culpable de que la vio

lencia se hubiera convertido en e! primer pecado de Nínive, 

y su comprensión de la salvación era tan agudo como el de 

cualquier otro personaje de la Biblia: «Clamen a Dios con 

fuerza. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la 

violencia que hay en sus manos. ¡Quizá Dios se detenga y se 

r 	 , 

Enseñando... 

Pida a sus alumnos que repasen las 
otras secciones de su lección. 

.1 Puntos de vista. Pregúnteles si las 
citas registradas en la sección Pun
tos de vista transmiten el mensaje 
central de la lección de esta semana. 

.1 Más IUl:. Lea la declaración que apa
rece en la sección Más luz. Pregúnte

les qué relación encuentran ellos en
tre la declaración de Profetas y reyes y 

lo que han analizado en la sección Ex
plica la historia. 

.1 Puntos de impacto. Indique a sus 
alumnos los versículos de la lección 
que están relacionados con el relato 
de esta semana. Haga que los lean y 
decidan cuál de ellos les habla de 
manera más directa. Pida que expli
quen las razones por las que escogie
ron ese texto particular. Si lo desea, 
puede asignar los versículos a parejas 
de alumnos para que los lean en voz 
alta, los discutan con la clase y esco
jan cuál es el más relevante de todos. 

L 	 .J 
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arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos!» 

(Jonás 3: 8, 9). 

Jesús también nombra a Jonás en sus plegarias para que 
los israelitas se arrepientan de su arrogancia. Cuando estos le 

pidieron una señal, él les respondió que la única señal que 

obtendrían sería «la señal de Jonás»: «Como estuvo Jonás en 

el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el 

Hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres no

ches» (Mateo 12: 40). 

Jesús les recordó que los habitantes de Nínive habían vis

to mucho menos evidencias que ellos para creer, y aun así 

«1os hombres de N ínive se levantarán en el juicio contra esta 

generación y la condenarán, porque ante la predicación de 

Jonás se arrepintieron, yen este lugar hay alguien que es más 
que]onás»'(Lucas 11: 32). 

Sin embargo, por más que nos guste despotricar del au

tocompasivo ]onás, su oración es una de las más hermosas de 

la Biblia, y nos recuerda que aunque nuestra fe vacile, Dios 

siempre nos escuchará. 

111. CONCLUSiÓN 

Actividad 

{Use la sección Consejos para una enseñanza óptima]. 

Resumen 

Comparta los siguientes pensamientos con sus propias palabras: 
Jonás desafía las ideas preconcebidas que tenemos sobre 

los juicios de Dios, sobre los no creyentes y todo lo que te

nemos en nuestro corazón. Nos recuerda que no hay cabida 

en el cielo para la arrogancia, pues lo único que salva a san

tos y pecadores, a predicadores o plomeros o a cristianos y 

musulmanes es la gracia de Dios. Tendremos el privilegio 

de ir al cielo porque Dios nos ama y porque cuando él vino 

a tocar a nuestra puerta nosotros abrimos y lo dejamos 

pasar. 

]onás también nos recuerda que muchas veces aquellos 

que se sienten «más cercanos» a Dios, que han crecido apren

diendo versículos de memoria y que han asistido a escuelas 

cristianas, son los que más tienen que aprender de Dios. 

Aunque los habitantes de Nínive entendían su propia nece

sidad de Dios, el propio profeta de Dios daba vuelta el rostro 

hacia otro lado. Jonás se sentía en ventaja porque guardaba la 

ley de Dios y porque los habitantes de Nínive solo conocían 

el mal, pero se había olvidado de lo básico: «Ama al Señor tu 

Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 

fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mis

mo» (Lucas 10: 27). 
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Recuerde a sus alumnos el plan de lecturas de la serie «El Conflicto de 
los Siglos». La lectura que corresponde a esta semana se encuentra en Profetas 
y reyes, cap. 22. 



Hotel 
d ufrimientos 

ANTES DE ENSEÑAR 

l. SINOPSIS 

Dios nos ama de una manera única. Su amor por 

nosotros es eterno, vivo e inquebrantable. La historia 

de Oseas demuestra esta clase de sacrificio por amor. 

Nos muestra la clase de amor que Dios tiene por su 

pueblo. La historia y la lección no tratan únicamente 

de! hogar y el corazón destruidos de Oseas, sino tam

bién de Dios. Los alumnos conocerán e! amor apasio

n2do que Dios tiene por ellos, el dolor de Dios por el 
pecado, y el plan de Dios para redimirlos. 

El apasionado amor de Dios hizo que e! Señor ago

tara todos los recursos para mostrarle a Israel cuánto lo 

amaba. Dios estaba desesperado por salvarlos y liberar

los. El pueblo de Israel, por su parte, tenía que tomar la 

decisión de regresar. De la misma manera, Dios está 

desesperado por redimir y restaurar a su pueblo del pre

sente. El Señor está esperando ansiosamente que noso

tros nos entreguemos por completo a él. 

Al igual que en el tiempo de Oseas, Dios a menu

do es rechazado, olvidado o ignorado, y esto es algo que 

le causa un gran dolor. Aquél que tiene poder para sa

nar los corazones revela que él mismo tiene e! corazón 

quebrantado. El Señor, sin embargo, se niega a darse 

por vencido. Dios está empeñado en luchar por su pro

metida. 

El plan de Dios es redimir a su pueblo así como fue 

redimida Gomer. Dios nos da la promesa de que él 

restaurará y sanará a sus hijos. El Señor está dispuesto 

a hacer todo lo posible para lograr que nuestra rela

ción con él funcione. Él quiere restauramos y trans

formamos por completo. Sin embargo, una relación 

. 9 de mayo de 2020 

El relato bíblico: Oseos. 


Comentario: Profetas l,J rel,Jes, 


copítulos 23 y 24. 


Texto clave: Oseas 14: 4 . 


está conformada por dos seres. Nosotros tenemos que 

hacer nuestra parte para permanecer fieles a Dios y 

conservar una relación de amor con él. 

11. OBJETIVOS 

Que los alumnos: 

.1 Entiendan e! profundo amor que Dios tiene por no

sotros. (Saber) 

.1 Sientan cómo se siente Dios cuando nosotros lo igno

ramos. (Sentir) 

.1 Escojan tener una amistad con Dios y llevar una vida 

al estilo de Dios.(Responder) 

111. PARA I=1NALlZAR 

.1 La gracia 

.1 Un Dios amante, infalible y personal 

.1 El liderazgo 

ENSEÑANZA DE LA LECCiÓN 

l. PARA INTRODUCIR EL TEMA 

Actividad 

Pida a los alumnos que lean y completen la sección ¿Qué 

opinas? de la lección del alumno de esta semana. A conti

nuación, analicen juntos las respuesUlS que dieron. 

¿Qué emociones creen ustedes que siente Dios? Den 

un ejemplo de la Biblia en e! que Dios se haya sentido ale

gre. ¿En qué momento sintió dolor? ¿En qué momento se 

enojó? Si su clase es grande, pida a sus alurrmos que se di

vidan en grupos de dos o tres personas para discutir las res

puestas. 

Jóvenes 31 



Actividad opcional 
Entregue a sus alumnos papel, lápices y marcadores. Pida a 

los jóvenes que dibujen una escena de la Biblia en la que Dios 

muestre alguna clase de emoción. Por ejemplo: alguien puede 

hacer un dibujo de la creación para mostrar la alegría de Dios, 

o la escena del becerro de oro para mostrar un momento en el 

que Dios se sintió decepcionado. Cuando hayan completado 

sus dibujos, dé a cada alumno la oportunidad de compartir sus 

dibujos y las emociones que representan. 

Ilustración 

Comparta la siguiente ilustración con sus propias palabras: 
El teléfono sonó y un pequeño niño respondió con un sua

ve: «Hola». 

El que llamaba era el jefe de su papá, que necesitaba su 

ayuda con urgencia. 

-Hola, buenos días, pequeño. ¿Está tu papá por ahí? 

-Sí ---contestó el niño en voz baja. 

-¿Puedo hablar con él? -preguntó amablemente el jefe, 

pero para su sorpresa, el pequeño le respondió que no. 

, 

ÁSICO 

Consejos para una enseñanza óptima 
Participación alazar. 
Dejarque los alumnos participen leyendo y 
respondiendo preguntas es una buena 
manera de mantenerlos ocupados. Los jó
venes no siempre se ofrecen voluntaria
mente para participar en estas actividades, 
de manera que es mejor si trata de llamar
los de manera aleatoria. Es más probable 
que permanezcan alertas yatentos si no sa
ben cuándo les va a hacer una pregunta o 
pedirles que participen. Para hacerlo diver
tido, escriba cada uno de 105 nombres de 
sus alumnos en objetos pequeños como 
tarjetas de cartulina o palitos de helado y 
colóquelas en un recipiente o contenedor. 
Cuando haga una preg'unta, saque un 
nombre para determinar quién la respon
derá. Regrese el objeto al recipiente y méz
cielos para la siguiente pregunta o partici
pación. 

L ~ 
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-Oh, ¿y tú mamá, está? -preguntó de nuevo el jefe. 


-Sí -respondió el niño con un susurro. 


-¿Puedo hablar con ella? 


-No ---dijo el niño en forma apenas audible. 


El jefe supuso que el niño estaba acompañado por otra per


sona, así que le pidió que le pasara al adulto que lo estaba cui

dando para dejar un mensaje. 

-¿Hay alguien más ahí contigo? 

-Sí, un agente de la policía -reveló en voz baja el niño. 

Muy extrañado por la respuesta, el jefe le pidió que se lo 

pasara. 

-No puede, está ocupado -susurró el niño. 

-¿Ocupado? -le preguntó el jefe impaciente---. ¿Qué 

está haciendo ahí un agente de la policía? 

-Está hablando con mi mamá, con mi papá y con un 

bombero ---dijo el niño en voz baja. 

El jefe ya se estaba preocupando y, mientras pensaba qué 

decir, escuchó un helicóptero de fondo. 

-¿Qué es ese ruido? -preguntó. 

-Es un «helitótero» -respondió el pequeño. 

Al escuchar esto, la preocupación del jefe aumentó. 
-¿Qué está ocurriendo ahí? -preguntó ya un poco in

quieto. 

Con emoción, el niño le respondió susurrando: 

-iEl equipo de búsqueda acaba de aterrizar el helitótero! 
-¡Pero por qué están ahí! ---dijo el jefe ya un poco alte

rado. 

Aún susurrando, pero entre risas, el niño confesó: 
-¡Me están buscando a mí! (*Adaptación de la ilustra

ción: «Buscando a los perdidos», extraída de: www.Sermon

CentraLcom en www.sermoncentral.com/sermoncentraLpro/ 
super_sermon_illustration_search.asp ?search_ entire_ chapter 

=&ScriptureBookA = Luke&ScriptureStartChapterA = 15&S 

criptureStart VerseA = 1 &ScriptureEndChapter A = 15&Script 

ureEndVerseA=32&G02.x=O&G02.y=O). 

11. ENSE~IANZA DEL RELATO 

Para introducir el relato 

Comparta lo siguiente con sus propias palabras: 
¿Alguna vez se escaparon o se escondieron cuando eran ! 

pequeños? Cuéntennos cómo fue. ¿Cómo creen que se ha

brían sentido sus padres si su pequeño no hubiera aparecido? -) 
No es agradable perder algún objeto, y mucho menos si se 

trata de algo que queremos mucho. Y si en realidad nos refe

rimos a una persona, esto puede resultar demoledor. Esta lec

ción habla sobre ese sentimiento. Sobre la tristeza de Oseas y 

la tristeza de Dios. 

www.sermoncentral.com/sermoncentraLpro
www.Sermon


Lecciones del relato 

Después de leer la sección Identifícate con la historiajun~ 
to con sus alumnos, exprese en sus propias palabras lo que si~ 
gue a continuación y analícelo con ellos. 

• ¿Qué le pidió Dios a Oseas que hiciera? 

• ¿Qué sabemos de la esposa de Oseas? 

• ¿Cómo se había portado Israel con Dios? 

• 	¿Qué actitud tuvo Dios hacia Israel cuando ellos se olvida
ron de Dios y actuaron según su propia voluntad? 

• 	¿Qué emociones creen ustedes que sintió Dios cuando vio 
a Israel? 

• Encierren en un círculo todas 	las palabras que muestren 
emociones o sentimientos. 

• ¿Cómo se sentirían ustedes si estuvieran casados con alguien 
como Gomer? 

• ¿Cómo creen que se siente Dios con la relación que ustedes 
tienen con él? 

• ¿Qué creen que estaba tratando de decimos Dios por medio 
del matrimonio de Oseas y Gomer? 

• 	¿Qué promesa encontraron en esta historia? 

Use las siguientes citas como textos adicionales relaciona
dos con la historia de hoy: Ezequiel 33: 11; Jeremías 3: 12; 
Oseas 6: 1-3; 14: 1,2; 1 Timote02:3,4. 

El contexto y el trasfondo del relato 
Utilice la siguiente información para arrojar más luz sobre el 

relato. ComPártala con sus alumnos con sus proPias palabras. 
Israel estaba al borde de la destrucción. Su desobediencia 

a Dios había sido continua y, como resultado, pronto serían 
llevados a la cautividad. Oseas fue el último profeta para Israel 
antes de su destrucción. Todos los profetas anteriores hablaron 
del juicio que se avecinaba ydel destino que tendrían todos los 
que se apartaran de Dios. En Oseas, Dios muestra su lado más 
blando y la profundidad de su corazón y de su amor. 

El nombre Oseas significa «salvación» o «salvador». Tiene 
el mismo significado que el nombre Josué o Jesús. 

De hecho, Jesús es la versión griega de Oseas. Oseas fue 
también el nombre del último rey de Israel antes de que fuera 
destruida como nación. Ese nombre fue una promesa de sal
vación. 

Dios le pidió al joven profeta Oseas que se casara. La mu
jer con la que se comprometió era infiel y se dedicaba a la pros
titución. Sin embargo, Oseas se casó con Gomer y comenzó 
una familia, pero ella nunca dejó de frecuentar a sus antiguos 
amantes. Ella le fue infiel a Oseas más de una vez y finalmente 
tenninó en la esclavitud. 

El corazón de Oseas estaba destrozado. Él se había enamo
rado de Gomer pero parecía que ella quería a todos menos a él. 
Dios le confesó a Oseas que así era exactamente como él se 
sentía con su esposa Israel. Dios amaba a Israel y le proveía 
todo, pero Israel nunca se acordaba de Dios. A Israel solo le in
teresaban los dioses de! mundo, y esto tenía a Dios sumido en 
una profunda tristeza. 

Dios le pidió a Oseas que buscara a su esposa. Cuando la 
encontró, tuvo que pagarle a otro hombre por su libertad a pe
sar de que ella era su esposa. La Biblia dice que la compró por 
quince sidos de plata y un homer y medio de cebada. En e! 
tiempo de Oseas, un homer y medio de cebada equivalían a 
quince sidos de plata. Es decir, el profeta pagó e! equivalente 
a treinta sidos de plata por su esposa. Esto era lo que costaba 
un esclavo, y este fue el mismo precio que e! sacerdote le pagó 
a Judas por Jesús. 

Oseas ganaría tal vez unas diez monedas de plata al año, así 
que el precio era bastante alto. Oseas tuvo que pagar un alto 

,r 
Enseñando... 

Pida a sus ~/umnos que repasen las 
otras secciones de su lección. 

.1 Puntos de vista. Pregúnteles si las 

citas registradas en la sección Pun

tos de vista transmiten el mensaje 
central de la lección de esta semana. 

.1 Más luz. Lea la declaración que apa
rece en la sección Más luz. Pregúnte

les qué relación encuentran ellos en
tre la declaración de Profetas y reyes y 
lo que han analizado en la sección Ex

plica la historia. 

.1 Puntos de impacto. Indique a sus 

alumnos los versículos de la lección 

que están relacionados con el relato 
de esta semana. Haga que los lean y 
decidan cuál de ellos les habla de 

manera más directa. Pida que expli

quen las razones por las que esco

gieron ese texto particular. Si lo de
sea, puede asignar los versículos a 

parejas de alumnos para que los 
lean en voz alta, los discutan con la 

clase y escojan cuál es el más rele
vante de todos. 

L 	 .J 



precio para perdonar y recuperar a su esposa. La historia de 
Oseas representa a Cristo, quien nos compró de la esclavitud 
del pecado con su propia sangre. Dios nos ama demasiado 
como para permitir que sigamos siendo esclavos. A pesar del 
daño que le hicimos, él continúa extendiéndonos su invita
ción para que entablemos una relación de amor con él. 

111. CONCLUSiÓN 

Actividad 
Concluya con la siguiente actividad y resuma el tema con 

sus propias palabras. 
Dios sufrió mucho con el propósito de demostrar el amor 

que tiene por nosotros. Dé ahora a sus alumnos la oportunidad 
de mostrar su amor por él. Pídales que se dividan en grupos de 
tres o cuatro integrantes y que le escriban una canción de amor 
de unas seis líneas a Dios. Cada grupo creará una canción. 
Cuando todos los grupos hayan terminado, dé tiempo para que 
compartan sus canciones de amor. Finalmente cantarán sus 
canciones para el resto del grupo. 

Resumen 

Comparta los siguientes pensamientos con sus propias palabras: 
El libro de Oseas es una historia de amor. Oseas se enamo

ró de una mujer que no lo amaba. En medio de su dolor, Dios 

lo ayudó a amar nuevamente. A pesar de la infidelidad y el 
desamor de su esposa, Dios pudo sanar su relación y restaurar 

su familia. 

De igual manera, la historia de Oseas nos enseña lo que 

Dios siente por nosotros. Dios nos ama profundamente, y él 

desea de todo corazón entablar una relación de amor con 
nosotros. Esta historia nos da una idea de la manera apasio

nada en que Dios ama a sus hijos. «¿Cómo crees que vaya 
renunciar a ti?» , nos dice. Él quiere luchar por nosotros. Esta 

historia nos muestra también el dolor que le causamos a Dios 
cuando nos alejamos de él, lo descuidamos o lo ignoramos. 

Dios tiene un plan para nuestras vidas. Oseas representa a Je

sús, quien murió para liberamos de los lazos de la esclavitud. 
y gracias a Jesucristo, podemos llegar a tener una relación es

trecha con Dios . 

..~ '~ 

Recuerde a sus alumnos el plan de lecturas de la serie «El Conflicto de 
los Siglos». La lectura que corresponde a esta semana se encuentra en Profetas 
y reyes, caps. 23 y 24 . 

• ,il·#a'Fhi 



.¿Estás 
di ' . nible? " 

El relato bíblico: Isaíos 6. 

======:::::::==-==:========::::::::::::=:::1. Comentario: Profetas y r.eyes, 

ANTES DE ENSEÑAR 

l. SII'JOPSIS 

Esta lección es particularmente emocionante por

que aprenderemos la manera en que Isaías fue llamado 

a ser un profeta de Dios. La forma en que es narrada la 

historia es muy vívida y podemos extraer varias verda

des importantes de este capítulo. Si el capítulo tuviera 

que ser resumido en una sola frase, podríamos decir que 

se refiere a «el llamado» . En el texto se explica con 

claridad el proceso por el cual fue llamado Isaías. La 

visión del cielo, el reconocimiento de Isaías de su peca

do, el perdón dado por el serafín al tocarle los labios 

con una brasa ardiente, y el llamado y las respuestas de 

Dios e Isaías son muestras maravillosas sobre la manera 

en que Dios llama a sus hijos para que trabajen para él. 

Al dar la clase esta semana, es importante resaltar 

estos tres puntos: el llamado, el perdón y la respuesta. 

Estos tres elementos son la columna vertebral de todo 

llamado de Dios. Para que podamos ser útiles a Dios 

tenemos que entender quiénes somos. Moisés es un ex

celente ejemplo de este procedimiento usado por Dios 

para llamar a sus líderes de manera que cumplan la ta

rea o el propósito que tiene para ellos. 

A esta edad, los jóvenes están en búsqueda de su 

capítulo 25. 

Texto clave: Isoros 6: 8. 

11. OBJETIVOS 

Que los alumnos: 

.1 Sepan que Dios los está llamando. (Saber) 

.1 Entiendan que Dios está dispuesto a perdonarles todos 
sus pecados. (Sentir) 

.1 Escuchen con más atención a Dios y se propongan ha

cer su voluntad. (Responder) 

111. PARA ANALIZAR 

.1 El perdón. 

.1 El llamado. 

.1 La respuesta. 

ENSEÑANZA DE LA LECCiÓN 

l. PARA 1f\ITRODUCIR EL TEMA 

Actividades 
Pida a los alumnos que lean y completen la sección ¿Qué 

opinas? de la lección del alumno de esta semana. A conti
nuación, analicen juntos las respuestas que dieron. 

Pida a sus alumnos que anoten las diferentes mane
ras en que ellos se mantienen conectados entre sí, y los 
medios por los cuales están disponibles para los demás. 
Los teléfonos celulares, la mensajería instantánea, etc., 

identidad, y esta historia nos presenta un buen ejemplo 

de cómo el llamado de Dios nos ayuda a deflnir esa 

identidad a través de su obra. A los alumnos les confor

tará entender el hecho de que Dios necesita de sus ma

nos y de sus pies para poder llevar a cabo su obra aquí 

son respuestas válidas como maneras de conectarse y de 
estar disponibles para otros. Una vez que hayan termi
nado, pregúnteles cómo están conectados con Cristo. 
Entrégueles a todos una hoja y pídales que escriban 
cómo sería una conversación entre ellos y Dios a través 
de los mensajes de texto en un teléfono celular. Las 

en la tierra. respuestas pueden llegar a ser muy divertidas dadas 
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las abreviaciones que los jóvenes utilizan hoy en día a tra
vés de este tipo de servicio. Comparta lo que escribieron 
con los demás y hable de la manera en que estamos conec
tados y disponibles para el Señor. 

Ilustración 
Comparta la siguiente ilustración con sus propias pala

bras: 
En una ocasión quien escribe estas líneas estaba traba

jando en el jardín. Mi hija de cuatro años estaba sentada 
a mi lado en una silla. Decidí entonces ir en mi automóvil a 
hacer algo pendiente en un lugar no muy lejos de la casa, 
así que llamé a mi esposa y le dije que llevaría a la niña 
conmigo. Subimos al automóvil y entonces yo conduje has
ta el centro del pueblo, que estaba bastante cerca. En una 
calle muy transitada, de repente el automóvil se apagó y no 
quiso encender más. El día estaba muy caluroso y, al estar 
sin aire acondicionado, mi hija comenzó a incomodarse rá
pidamente. 

Entonces decidí salir del automóvil y traté de que al
guien me prestara un teléfono celular, pues había olvidado 
el mío en casa. Le pregunté a varias personas que me mira
ron de manera extraña, así que tomé a la niña y caminé 
hasta una tienda donde pensé que podría usar el teléfono. 
Pero me equivoqué, pues no me lo prestaron. La verdad, 
estaba bastante preocupado por el automóvil y por la niña, 
pero no había mucho que podía hacer. Finalmente, encon
tré a alguien que me permitió usar su teléfono y llamé a mi 
casa, pero mi esposa no contestó. ¡Me sentí desamparado! 

Después de un rato, finalmente pude contactarla y so
lucionar d problema, pero aprendí algo ese día: qué bueno 
es estar conectados. Es bueno saber que puedes contar con 
alguien que estará allí cuando lo necesites y que tú también 
estarás allí cuando esa persona te necesite. 

11. ENSEÑANZA DEL RELATO 

Para introducir el relato 

Comparta lo siguiente con sus propias palabras: 
A veces podemos sentir que estamos solos y que no hay 

nada que podamos hacer para Dios. Sin embargo, la historia 
de Isaías nos enseña'que lo único que necesitamos es el deseo 
de estar allí para Dios, de manera que él pueda perdonarnos y 
usarnos como mejor lo desee. Pero si no nos conectamos, ja
más nos enteraremos de que él nos' 'está llamando. 

Lecciones del relato para los maestros 

Lea o repase con sus alumnos la sección Identifícate con la 

historia de la lección de esta semana. A continuación, complete 
y analice con el grupo la siguiente actividad: 

• ¿Cuáles son los versículos más importantes de la historia? 

• ¿Qué proceso utiliza Dios para llamar a su pueblo para que 

trabaje para él? 

• ¿Qué nos dice esta historia de Dios? 

• ¿Qué nos dice esta historia de nosotros? 

• ¿Qué nos dice esta historia sobre la relación que debería

mos tener con Dios? 

Use las siguientes citas como textos adicionales relacio

nados con la historia de esta semana: Isaías 61: 6; Éxodo 3. 

El contexto y el trasfondo del relato 

Utilice la siguiente información para arrojar más luz sobre el 

relato, ComPártala con sus alumnos con sus propias palabras. 

Este pasaje está dividido en tres historias principales. El 

siguiente comentario expone cada historia: 

1. Cuando Dios nos pide que nos unamos a él para lograr 

que el mundo lo entienda más, por lo general es Dios quien 

se acerca primero a nosotros. Esto es conocido como «gra

,r 

ÁSICO 


Consejos para una enseñanza óptima 
Haciendo las cosas de manera práctica. 

Es fácil hablar de conceptos espirituales 

y no llevar el tema al ámbito de la prácti

ca, especialmente en lo que se refiere 

a nuestro entendimiento de Dios. Sin 

duda es importante explicar las cosas de 
la manera más sencilla posible. Sin em

bargo, no es lo mismo ser simples que 

ser realistas. El lenguaje sencillo, cotidia

no yque esté unido a ilustraciones de la 

vida diaria de los alumnos hará que las 

lecciones sean más atractivas y fáciles 

de entender. Los jóvenes son intuitivos y 

están dispuestos a ir a donde los lleve

mos, pero en primer lugar necesitamos 

tener en claro adónde nos dirigimos. 

Podemos adoptar esta norma: si algo es 

difícil de explicar, seguramente es por

que no hemos invertido el tiempo sufi

ciente para interpretar los conceptos. 

L ~ 



cia preveniente», que significa que es el Señor quien ac

túa primero. En Hechos 9 se nos presenta un buen ejem

plo de este tipo de gracia en el llamado al apóstol Pablo. 

Saulo fue llamado a tener una relación con Jesús cuando 

aún estaba persiguiendo cristianos. 

2. Después que la luz del cielo brilló sobre él, Saulo/Pablo se 

dio cuenta inmediatamente de quién era él ante los ojos de 

Dios. Pareciera ser una constante el hecho de que cuando 

alguien se encuentra con Dios también se encuentra a sí 

mismo tal como es. Tenemos muchas maneras de justificar 

y de explicar las cosas que hacemos y lo que somos. Sin 

embargo, Dios puede mirar en lo más profundo de nuestros 

corazones. La Biblia nos dice que él sabe cuántos cabellos 

tenemos en la cabeza (Mateo 10: 30); por lo tanto, pode

mos decir con certeza que Dios nos conoce. Cuando nos 

vemos como Dios nos ve, tenemos un recordatorio pode

roso de lo indignos que somos de ser amados por Dios de la 

manera en que él lo hace. 

3. A cada persona que Dios llama el Señor le da un tiempo 

para responder. Es ahí cuando decidimos si vamos a acep

tar o no el llamado de Dios y hacer lo que él nos pide, o 

vamos a ignorarlo y hacer lo que nosotros decidamos. En 

la Biblia encontramos ejemplos de personas que han de

cidido ignorar el llamado de Dios en sus vidas por diversas 

razones (recordamos, por ejemplo, al joven rico) . Moisés 

fue uno que hizo todo lo que pudo para evitar el llamado 

de Dios. Él incluso intentó pasarle la responsabilidad a su 

hermano Aarón, a quien consideraba mucho más elo

cuente que él. Pero cuando Dios nos llama, o responde

mos que no o aceptamos las bendiciones que Dios tiene 

para nuestra vida. 

4. Una vez que hemos respondido al llamado de Dios de una 

manera positiva, tenemos que estar preparados para que 

nuestra vida cambie rápidamente. Literalmente, hay cien

tos de ejemplos de ello en la Biblia. Podemos nombrar a 

Moisés, Abraham, Noé, Isaac, Jacob, Pablo, los discípulos, 

etc. ¿Estamos listos para que nuestra vida cambie de una 

manera en que jamás la imaginamos? Digámosle que sí a 

Dios y conoceremos entonces todo lo que él tiene prepara

do para nosotros. 

111. CONCLUSiÓN 

Actividad 

Concluya con la siguiente actividad y resuma el terna con 
sus propias palabras. 

Reúna a los alumnos para orar. Durante la oración, deje 

que haya unos minutos de silencio para que los jóvenes me

diten e interactúen con Dios. Son pocos los momentos en 

que los jóvenes pueden estar en completo silencio sin nin

guna clase de distracción, así que este es un excelente mo

mento para que escuchen lo que Dios quiere de ellos. Des

pués que los alumnos .han disfrutado de unos minutos de 

oración, pídales que lean nuevamente !saías 6: 1-8. Dé va

rios minutos para que lean el texto y entonces pregunte: 

«Si ustedes fueran llamados por Dios como lo fue Isaías, 

¿cómo reaccionarían? ¿Cuáles serían algunas de las cosas 

que verían y escucharían en el salón del trono? ¿De qué 

manera esa experiencia cambiaría la manera en que viven?» 

Concluya con una plática que los inste a permanecer co

nectados a Dios durante el transcurso de la semana. 

Resumen 

Comparta los siguientes pensamientos con sus propias 
palabras: 

r , 
Enseñando ... 

Pida a sus alumnos que repasen las 
otras secciones de su lección. 

.t Puntos de vista. Pregúnteles si las 

citas registradas en la sección Pun
tos de vista transmiten el mensaje 

central de la lección de esta semana. 

.t Más luz. Lea la declaración que apa

rece en la sección Más luz. Pregúnte

les qué relación encuentran ellos en

tre la declaración de Profetas y reyes y 

lo que han analizado en la sección Ex
plica la historia. 

.t Puntos de impacto. Indique a sus 

alumnos los versículos de la lección 

que están relacionados con el relato 

de esta semana. Haga que los lean y 

decidan cuál de ellos les habla de ma

nera más directa. Pida que expliquen 

las razones por las que escogieron 

ese texto particular. Si lo desea, pue

de asignar los versículos a parejas de 

alumnos para que los lean en voz 

alta, los discutan con la clase y esco

jan cuál es el más relevante de todos. 
L .J 
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El llamado, el perdón y la respuesta. Estos son los grandes 

temas que se destacan en la lección de hoy. La Biblia contiene 

muchos ejemplos de cómo Dios nos llama, nos perdona y nos 

pone a trabajar para su servicio. La lista que aparece en esta 

sección no es exhaustiva. Cada quien debe hacer su propia in

vestigación y hallar el personaje con cuyo llamado se identifi

que más. Nuestros alumnos están en lll1a búsqueda de valida

ción e identidad y, haciendo lo que Dios les pide, podrán en

contrar esa conformidad que anhela su corazón. Nosotros po

demos ayudarlos en este proceso haciéndoles saber que Dios los 

está llamando a realizar una obra específica en el mundo y por 

la historia de la salvación. 

~----~--'=-------------~------------~--~~~~--~------~-----~ 

Recuerde a sus alumnos el plan de lecturas de la serie «El Conflicto de 

los Siglos». La lectura que corresponde a esta semana se encuentra en Profetas 
y reyes, cap. 25. 



LecCión 
23 de mayo de 2020 

¿Hay esperanza 
El relato bíblico: Isaías 11; 12; 44. para el mundo? 

" 

Comentario: Profetas y reyes, 
capítulos 26 V 31 . 

Texto clave: Isoías 44: 4, 5. 

ANTES DE ENSEÑAR 

l. SINOPSIS 

¡Qué cruel acto del destino que algunas de las mejo
res y más brillantes personas que han vivido en esta tie
rra hayan tenido que existir en los momentos más oscu
ros de la historia! Pero es precisamente la oscuridad la 
que hace que la luz brille con más intensidad. Y hablan
do de oscuridad, el período en el que Isaías profetizó fue 

uno de los más oscuros de la historia de Judá. 
El ministerio de lsalas estuvo precedido de los tristes 

acontecimientos relacionados con el fallecimiento de Uzías, 

un fiel seguidor de Dios durante la mayor parte de sus 
52 años de reinado. Uzías enfermó de lepra al pretender 
ministrar en el santuario, un privilegio que solo estaba 
reservado para los sacerdotes. Uzías fue entonces reem
plazado por su hijo Jotam, quien hizo lo justo ante los ojos 
de Dios, Pero a pesar de estos dos reinos positivos en un 

sentido general, Judá continuó su decadencia, al igual 
que ocurrió con Israel en el none. Ninguno de los dos, 
por mencionar un ejemplo, destruyó los altares paganos 
que eran utilizados por el pueblo en los lugares altos. 

Al estudiar esta lección, es bueno que recuerde que 
el mensaje de Isaías es doble. Su primera preocupación 
es que la gente se reconcilie con Dios, que abandone 
toda su idolatría y sus pecados. En segundo lugar, Isaías 
quiere que el pueblo también perciba la visión que cam

bió radicalmente su vida, visión que está registrada en 
Isaías 6. El profeta quería dar esperanza al pueblo duran
te los difíciles años de la amenaza asiria, presentándoles 
la imagen del regreso del Mesías, una imagen tan con
vincente que ellos anhelarían su aparición y vivirían 
todos los días creyendo su creencia en él día a día. 

Los alumnos necesitan saber que el llamado de Isaías 
al arrepentimiento y la obediencia, así como la promesa 

de la redención por medio de Jesucristo, son los mismos 

para nosotros hoy. El mensaje de salvación puede trans

formar nuestras vidas y hacer de nosotros un ejemplo de 

santidad como nunca antes ha visto el mundo. Por me

dio de Isaías, Dios quería recordarle al pueblo su posi

ción especial como portadores de luz al mundo. Noso

tros también hemos sido llamados a brillar por Jesús de 

manera que otros puedan ser salvados. 

11. OBJETIVOS 

Que los alumnos: 

.1 Entiendan que como descendientes espirituales de 

Abraham, ellos han sido llamados a dar al mundo un 

ejemplo de santidad, (Saber) · 

.1 Experimenten la alegría que produce aceptar su papel 

en el plan de Dios. (Sentir) 

.1 Busquen oportunidades de compartir las bendiciones 

que Dios les ha conferido. (Responder) 

111. PARA ANALIZAR 

.1 La esperanza 

.1 El remanente y su misión (Creencia fundamental N° 13) 

.1 La vida la muerte y la resurrección de Cristo (Creen

cia fundamental N° 9) 

ENSEÑANZA DE LA LECCiÓN 

l. PARA INTRODUCIR EL TEMA 

Actividades 

Pida a los alumnos que lean y completen la sección ¿Qué 

opinas? de la lección del alumno de esta semana. A conti

nuación, anahcen juntos las respuestas que dieron. 

Jóve(1es 39 



Como un complemento de la actividad de la sección 

¿Qué opinas?, pida a sus alumnos que mencionen a dos perso

nas que los inspiren. Es probable que mencionen a miembros 

de su familia, amigos, personalidades de la televisión, celebri

«El consejero más cercano del expresidente estadouni

dense Franklin Roosevelt durante una gran parte de su presi

dencia fue un hombre llamado Harry Hopkins. Durante la 

Segunda Guerra Mundial, la influencia de Hopkins sobre 

dades, deportistas famosos etc. 

Una vez que los alumnos hayan tenido tiempo para 

pensar, pídales que digan los nombres de las personas que 

escogieron y por qué las escogieron. Después pida a algunos 

de los jóvenes que mencione una característica específica 

que haya recibido o aprendido de una de esas personas que 

admiran. Tiene que ser algo que ellos tengan pensado in

corporar en sus vidas. 

Ilustración 

Comparta la siguiente ilustración con sus propias palabras: , 

ÁSICO 

Consejos para una enseñanza óptima 
Creativos con creatividad 

En cualquier ambiente de enseñanza, 
sea de niños o de adultos, siempre se 
podrá ver representada una amplia 
variedad de estilos de aprendizaje. Lo 
mismo sucede en nuestra clase de Es
cuela Sabática. En esta lección Isaías 
nos ofrece una imagen de Jesús por 
medio de las palabras (lsaías 11 l. Lo 
mismo hace en Isaías 53 y en otros lu
gares. Pero la manera en que Isaías 
percibe. a Jesús no es necesariamente 
la misma en la que los jóvenes lo ha
cen. Pida a sus alumnos que hagan su 
propia descripción de Jesús. Esto pue
de lograrse si seleccionan una caracte
rística específica que admiren de su 
personalidad o su obra. Podrían expre
sarla por medio de un dibujo, por es
crito, mediante una representación 
dramática o por medio del canto. La 
idea es que manifieste!), como les plaz
ca lo que sienten por Jésús. Deles pa
pel, lápices, marcadores o cualquier 
otro material que necesiten. Pida a al
gunos voluntarios que compartan su 
trabajo con la clase. 

L ..J 

Roosevelt fue mayor que nunca, pero aun así, él no tenía un 

cargo formal en el gabinete. De hecho, la cercanía que Hop

kins tenía con Roosevelt hacía que muchos lo consideraran 

una figura siniestra y misteriosa. Como resultado, este tenía una 

gran responsabilidad política en las decisiones que tomaba el 

presidente. En cierta ocasión, un adversario político le pre

guntó a Roosevelt: 

-¿Por qué mantiene a Hopkins tan cerca de usted? Es

toy seguro de que se ha dado cuenta de que la gente no con

fía en él y rechaza su influencia. 

Roosevelt le respondió: 

-Algún día tal vez usted esté sentado aquí como yo lo 

estoy ejerciendo el cargo de presidente de Estados Unidos. 

Si eso ocurre, usted mirará esa puerta que está allí y se dará 

cuenta de que prácticamente todos los que la atraviesan 

esperan algo de usted. Se dará cuenta de la soledad que se 

siente en este puesto y sentirá la necesidad de contar con 

alguien como Harry Hopkins, quien no aspira a otra cosa 

que a servir. 

Wiston Churchill catalogó a Hopkins como uno de los 

seis hombres más poderosos del mundo a principio de la déca

da de 1940. Y la única fuente de poder de Hopkins era su 

voluntad de servir» (Discipleship ]ournal, N° 39 [1987], p. 5). 

11 . Er\ISEÑANZA DEL RELATO 

Para introducir el relato 

Comparta lo siguiente con sus propias palabras: 
No es fácil encontrar personas que realmente deseen 

lo mejor para nosotros de una manera desinteresada. Pero 

afortunadamente contamos con alguien así, y ese alguien es 

Jesús. Dios sabía que el mundo necesitaría un ejemplo de 

alguien verdaderamente dedicado a darle a la humanidad 

lo mejor de manera auténtica. Isaías describe de esta mane

ra la obra de Jesús: «Él no juzgará por la sola apariencia, ni 

dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justi

cia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del 

país» (Isaías 11: 3, 4). Estas características tendrían que 

haber sido modeladas en las vidas del pueblo de Dios en 

Judá e Israel para complacer al Señor y también para ofre

cerle al mundo una imagen de cómo es verdaderamente 

Dios. Ellos no lo hicieron, pero había un motivo para tener 

esperanza: Jesús . 
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Lecciones del relato 

Después de leer la sección Identifícate con la historia jun
to con sus alumnos, exprese en sus propias palabras lo que sigue a 
continuación y analicelo con eUos. 
.1 Subrayen las partes de los dos pasajes de las Escrituras que 

llamen más su atención. 

.1 ¿Hay algo en la descripción de Jesús que hace Isaías que 

les sorprenda por lo extraña? ¿Por qué el profeta resalta 

ciertas características espedficas del carácter de Jesús? 

¿Qué mensaje estaba comunicando Dios por medio de la 

descripción que presentó Isaías? 

.1 Isaías es en primer lugar un profeta de la redención. Encie

rren en un drculo las partes del segundo pasaje (Isaías 44: 

1-5) que describan el poder redentor de Dios. 

./ Comparen las historias de Asa, Acab y Jezabel. ¿Qué lec

ciones podemos aprender de cada uno? 

./ Dios promete «hacer que corra agua en el desierto, arroyos en 

la tierra seca». Después dice que ellos «crecerán como hierba 

bien regada» (Isaías 44: 3, 4). ¿Quiénes son ellos? 

.1 ¿A quiénes estaban dirigidos esos mensajes de Isaías? ¿Qué 

importancia pueden tener estos mensajes para nosotros 

hoy ? 

El contexto y el trasfondo del relato 

Utilice la siguiente información para arrojar más luz sobre el 
relato. ComPártala con sus alumnos con sus proPias palabras. 

1. El ojo de Dios sobre los paganos. Aunque Israel no enten

día cuánto le importaban a Dios los paganos, una com

prensión clara de la promesa que Dios había hecho a 

Abraham se los habría revelado. En Génesis 12: 2, 3 se 

afirma: «Voy a formar una gran nación; voy a bendecirte y 

hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeci

ré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; 

por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo». 

En vez entender el hecho de que ellos eran bendecidos 

para ser una bendición, Israel se aprovechó de ese favor 

divino en vez de compartirlo. 

2. Tiempos de agitación. Podría decirse que Isaías profetizó 

durante uno de los momentos más tumultuosos de la his

toria de Judá. Dios estaba airado por la apostasía de su 

pueblo: «No me traigan más ofrendas sin valor; no sopor

to el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar 

la luna nueva y el sábado, pero yo no soporto las fiestas 

de gente que practica el mal» (Isaías 1: 13). Además de 

eso, el pueblo estaba bajo la amenaza de Senaquerib y los 

poderosos asirios, quienes en el año 722 a.e. habían con

quistado el reino de Israel en el norte. Esta conquista 

asustó tanto al rey Ezequías, que despojó al templo de 

todos sus tesoros y los envió al rey asirio con la esperanza 

de apaciguarlo (2 Reyes 18: 13-16). Pero la estrategia no 

funcionó. Cuando habían perdido toda esperanza, Eze

quías buscó a lsaías para consultar por medio de él a Dios 

(2 Reyes 19: 1-7) . Eue en ese contexto que Isaías llamó a 

Jerusalén al arrepentimiento y exhortó a Ezequías a resis

tir a Asiria mediante el ejercicio de la fe y la confian

za en Dios. 

3. Un aristócrata ungido. A diferencia de los demás profe

tas bíblicos, lsaías no era pobre ni tenía un trabajo servil. 

Por el contrario, era hijo de Amoz, un noble al que mu

chos eruditos le confieren un linaje real lejano. De todos 

los profetas de la Biblia, lsaías tuvo un acceso sin prece

dentes a la sede del poder divino: Él fue profeta bajo el 

reinado de Azarías y ]otam, fue consejero del rey Acaz 

(aunque Acaz no escuchó sus consejos), y advirtió a 

r , 
Enseñando ... 

Pida a sus alumnos que repasen las 
otras secciones de su lección. 

.1 Puntos de vista. Pregúnteles si las 

citas registradas en la sección Pun
tos de vista transmiten el mensaje 

central de la lección de esta semana. 

.1 Más luz. Lea la declaración que apa

rece en la sección Más luz. Pregúnte

les qué relación encuentran ellos en

tre la declaración de Profetas y reyes y 
lo que han analizado en la sección Ex
plica la historia. 

.1 Puntos de impacto. Indique a sus 

alumnos los versículos de la lección 

que están relacionados con el relato 
de esta semana. Haga que los lean y 

decidan cuál de ellos les habla de ma

nera más directa. Pida que expliquen 

las razones por las que escogieron 

ese texto particular. Si lo desea, pue

de asignar los versículos a parejas de 

alumnos para que los lean en voz 
alta, los discutan con la clase y esco

jan cuál es el más relevante de todos. 

L .J 
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Ezequías de las futuras alianzas con Egipto en contra Asi

ria. Por todas esas razones, Isaías es considerado el profeta 

más político de la Biblia. Su ministerio nos muestra que 

Dios está dispuesto a usar a personas con influencia y posi

ción así como a aquellas que carecen de ambas. Lo único 

que Dios requiere es un corazón dispuesto a servirlo. 

4. Profeta de redención. Las profecías de Isaías ayudaron a 

guiar a Judá durante tiempos turbulentos, pero este no 

fue en realidad el objetivo de su ministerio profético. 

Motivado por su visión de Dios (registrada en Isaías 6) y 

por la transformación que experimentó al ser perdonado 

y redimido, el mensaje profético de Isaías es el más com

pleto a nivel espiritual de todo el Antiguo Testamento. 

Él habló del juicio de Dios a los pecadores, pero señaló 

que algún día vendría un Mesías que sería un rey justo, 

honesto, compasivo, sacrificado y lleno de amor (Isaías 11), 

alguien que no solo los libraría de sus enemigos físicos 

sino del pecado. Esta promesa de redención es un tema 

recurrente a través de todo el libro de Isaías. 

111. CONCLUSiÓN 

Actividad 

Concluya con la siguiente actividad y resuma el tema con 
sus propias palabras. 

Lea la siguiente cita a sus alumnos: «Todos los habitantes 

de Judá eran personas sin méritos y, sin embargo, Dios no que

ría renunciar a ellos. Por su medio, el nombre de él debía ser 

ensalzado entre los paganos. Muchos que desconocían por 

completo sus atributos habían de contemplar todavía la gloria 

del carácter divino. Con el propósito de presentar claramente 

sus designios misericordiosos, seguía enviando sus siervos los 

profetas con el mensaje: "Dejen su mala conducta y sus malas 

acciones" (Jeremías 25: 5) >> (Profetas y reyes, cap. 26, p. 213). 

Pida a sus alumnos que hagan una lista de amigos que ellos 

quisieran que conocieran a Dios. Haga una oración especial en 

la que le pida a Dios que derrame su amor por medio de cada 

uno de los alumnos de su clase. 

Resumen 

Comparta los siguientes pensamientos con sus proPias pala
bras: 

En su amor y misericordia, Dios nunca abandona a sus 

hijos a sufrir a su propia suerte. Mucho después que la apos

tasía de Israel y la adoración de ídolos colmaron la pacien

cia de Dios, él siguió extendiéndoles ofertas de perdón y 

redención. 

Dios amaba a su pueblo con un amor infinito, y recordaba 

su pacto con Abraham. Si él iba a bendecir a las naciones de 

la tierra a través de la semilla de Abraham, como había pro

metido, tenía que redimir a Israel, y lo hizo mediante la san

gre de su Hijo Jesús, de quien Isaías profetizó. Por medio de 

Jesús Dios no solo le ofreció la redención a su pueblo sino a 

los pueblos de todo el mundo. 

Lo que Israel fracasó en lograr, a saber, ser un ejemplo de 

santidad para el mundo, Dios lo logró por medio de Jesús. Todos 

los que creen en él asumen su lugar como herederos de Abra

ham y encuentran su propósito en el plan de Dios de bendecir a 

la humanidad caída. Este excelso llamado tiene que llegar a ser la 

más importante motivación de todo corazón cristiano. 

Recuerde a sus alumnos el plan de lecturas de la serie «El Conflicto de 
los Siglos». La lectura que corresponde a esta semana se encuentra en Profetas 
y reyes, 26 y 31. 
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30 de mayo de 2020 

El peligro 
El relato bíbHco: 2 Crónicas 28: 1-5: 
2 Reves 16.de la temeridad 
Comentario: Profetos y r6l;1e5, 

ANTES DE ENSEÑAR 

l. SII"JOPSIS 

Cuando Acaz asumió el trono de Judá después de la 

muerte de Jotam, los habitantes de Judá no tenían idea 
de! problema en e! que se estaban metiendo. Bajo e! 
reinado de Acaz, Judá cayó en una apostasía tan grande 
que la adoración del templo fue suspendida y se erigie
ron altares a dioses ajenos «debajo de todo árbol frondo
so». Los integrantes del pueblo fueron alentados por e! 
rey para adorar a los dioses que quisieran en el lugar que 
quisieran. En el valle de los hijos de Hinom, Acaz sacri
ficó a su propio hijo en las llamas de Moloe. 

¿ Por qué Acaz se desvió de una manera tan escanda
losa? Según lo que podemos inferir del relato, el miedo 
jugó un papel importante en su incapacidad de seguir e! 
camino correcto. Asediado por el rey Peka de Israel y 
el rey Rezín de Siria, Acaz cometió un error crucial: en 
vez de acudir a Dios en busca de ayuda, fue en busca del 
rey de Asiria. lsaías le había comunicado que mientras 
Dios estuviera con él no tendría nada que temer, pero 
Acaz no hizo caso de sus palabras. 

Los asirios lo salvaron, pero el precio que tuvo que 
pagar fue altísimo. A los asirios no les bastaron los teso
ros del templo que les dio Acaz, sino que pusieron sus 
ojos sobre todo el reino de Judá. De hecho, como Acaz 
creía que los dioses asirios habían protegido a Judá, pro
mulgó la adoración a estos dioses por todo su reino. Por 
mucho que se le advirtió, Acaz no escuchó, y al hacerlo 
atrajo los juicios de Dios. Hoy, muchos en el pueblo 
de Dios están cambiando la aparente inseguridad de un 
Dios que no pueden ver por la seguridad de! dinero, la 
fama, los amigos, su esposo o esposa, su casa, ete. Están 

haciendo un pacto con e! diablo. 

capítulo 27. 

11. OBJETIVOS 
Que los alumnos: 

.! Entiendan que la obediencia a Dios es un acto de ado

ración y es lo mejor que pueden hacer aunque sientan 

temor. (Saber) 

./ Acepten el llamado que les hace Dios a no tener 

otros dioses delante de él. (Sentir) 

./ Le pidan a Dios que les muestre qué deben hacer para 

dejarlo entrar en sus vidas. (Responder) 

111. P¡:::¡RA ANALIZAR 

.1 La humildad 


./ El crecimiento y la transformación en Cristo (Creen


cia fundamental N° 11) 

./ La toma de decisiones 

./ Cómo testificar 

ENSEÑANZA DE LA LECCiÓN 

l. PARA INTRODUCIR EL TEMA 

Actividades 

Pida a los alumnos que lean y completen la sección 

¿Qué opinas? de sus lecciones . Después que lo hayan hecho, 

analice junto a ellos las respuestas que dieron. 

Las respuestas a la sección ¿Qué opinas? En sus lec

ciones son las siguientes: 1. bj 2. aj 3. dj 4. ej 5. e. 

Pida a los alumnos que nombren otros líderes de! 

mundo moderno o antiguo, sean políticos o no, cuyas 

viles acciones hayan manchado su legado. Haga después 

las siguientes preguntas: 



1. ¿Por qué muchos deciden no oponerse a un líder que está 

actuando de manera incorrecta? 

2. ¿Cómo podemos determinar si un líder que afirma estar 

actuando en el nombre de Dios realmente lo está? 

3. ¿Pueden las acciones de un líder maléfico hacer que toda 

una nación actúe de la misma manera? En el caso de un 

régimen asesino, ¿tiene la gente la capacidad de elegir estar 

de acuerdo o no con lo que está sucediendo? 

Ilustración 

Comparta la siguiente ilustración con sus propias palabras: 
Cuando los comunistas tomaron el control de China, la 

misionera Isobel Kuhn escapó a pie con su pequeño hijo 

Danny a través del peligroso desfiladero nevado de Pienma. 

Finalmente llegó a Myitkyina, al norte de Birmania, pero 

allí se vio atrapada en el «último lugar del mundo» sin di

nero, sin saber el idioma y lejísimos de su hogar. «No es fá

cil expresar la desesperanza y la desesperación que me em

bargó», escribió ella más adelante. Pero en medio de su 

confusión, fue capaz de tomar dos decisiones. 

«Lo primero que hice fue sobreponerme al miedo -nos 

dice-o El único temor que tiene que albergar un cristiano es 

d temor al pecado. Cualquier otro miedo proviene de Sata

nás y está destinado a confundimos y debilitamos. Cuán a 

menudo Jesús dijo a sus discípulos: "¡No tengan miedo!"». 

De esta manera, Isobel se arrodilló y abrió su corazón a Dios. 

r , 

ÁSICO 

Consejos para una enseñanza óptima 
Vale más que milpalabras 
Un viejo refrán dice que «una imagen vale 
más que mil palabraSl>. Vaya al Internet y 
haga una búsqueda del dios Moloc en 
Google Imágenes. Allí podrá encontrar 
varias.Moloc era el dios al que se le sacrifi
caban bebés humanos. 
Intente dar a sus alumnos una idea de lo 
apartado que estaba el"pueblo de Dios 
desde que les fueron dados los Diez Man
damientos, el primero de los cuales afirma 

que no debemos tener dioses ajenos de
lante del Señor. 

L .J 

«Me negué a tener miedo y le pedí que arrancara ese miedo 

de mi corazón». 

Su segunda decisión fue «buscar luz para dar el siguiente 

paso». Ella no tenía idea de cómo salir de Asia, pero con la 

ayuda de Dios podría averiguar cómo hacer para conseguir 

comida, dinero y un lugar dónde quedarse, así como encon

trar la manera de comunicarse con el mundo exterior. 

Finalmente logró llegar a su casa sana y salva, pero solo 

a través de la confianza progresiva en Dios, y avanzando un 

paso a la vez (Roben J. Morgan, The Red Sea Rules [Nash

ville: Thomas Nelson Publishers, 2001], pp. 64, 65). 

11. ENSEÑANZA DEL RELATO 

Para introducir el relato 

Comparta lo siguiente con sus propias palabras: 
El miedo nos convierte a todos en cobardes tarde o tem

prano, así que no deberíamos ser tan duros con Acaz. ¿O sí? 

Si a quien mucho se le ha dado mucho se le exige, entonces 

aquellos en posiciones de liderazgo tienen una mayor res

ponsabilidad en sus elecciones que los que los siguen. ¿Cuál 

es la diferencia? La influencia. 

La influencia de un líder tiene el potencial de edificar o 

de destruir una organización. Y cuando el líder funciona 

movido por el miedo en vez de actuar con seguridad, este se 

encuentra en peligro. En el caso de Acaz, su miedo de ser 

destruido, sumado a su desconexión de Dios, lo llevaron a 

una apostasía abierta . 

Lecciones del relato 

Después de leer la sección Identifícate con la historia jun
to con sus alumnos, exprese en sus propias palabras lo que sigue 
a continuación y analícelo con ellos. 

./ Acaz ascendió al trono muy joven, cuando apenas tenía 

veinte años, y era hijo de un rey bueno aunque no extraor

dinario. ¿Qué papel pudo haber jugado la edad en la toma 

de decisiones de Acab? 

./ En 2 Reyes 16: 3 se nos dice quiénes fueron los modelos de 

conducta de Acaz. ¿Qué tenían estos reyes de Israel que 

influyeron tanto en este rey de Judá? 

./ Encierren en un círculo las partes de la historia en donde 

algún buen consejo habría sido beneficioso para Acaz. 

Pida a los jóvenes que hagan una lista de las diferentes 

opciones que Acaz tenía por delante. 
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,/ Considere compartir con sus alumnos alguna anécdota 

de su vida en el que el miedo haya hecho surgir lo mejor de 

usted. ¿Qué lección aprendió usted de esa experiencia? 

,/ Acaz tomó el oro y la plata del templo y se los entregó al 

rey de Asiria. ¿Fue esa acción una adoración indirecta a 

un dios ajeno? 

Use las siguientes citas como un texto adicional relacio

nado con la historia de esta semana: Mateo 23; Apocalipsis 

22: 8, 9; Romanos 1: 18-24. 

El contexto y el trasfondo del relato 

Utilice la siguiente información para arrojar más luz sobre el 
relato. ComPártala con sus alumnos con sus propias palabras. 

En la historia de Acaz aparecen y desaparecen diversos 

personajes. A continuación daremos unos cuantos detalles so

bre ellos: 

1. Tiglatpileser. Los eruditos bíblicos han ubicado el reino de 

Tiglatpileser, rey de Asiria, en el período comprendido entre 

los años 747 a.e. y 727 a.e. Durante esos veinte años Tigla

tpileser estuvo muy ocupado. Antes de su reinado, el vasto 

territorio de Asiria permanecía unido más que todo por la 

fuerza, pero esto no funcionaba muy bien. De manera que, 

en lugar de tratar de dominar su reino por la fuerza, Tiglat

pileser creó una estructura de poder regional que ayudó a 

desestabilizar a poderosos subalternos en las regiones remo

tas del reino. También introdujo una serie de cambios en la 

estructura militar que hizo que algunos pueblos conquista

dos se vieran forzados a brindar servicios como parte de la 

infantería de su ejército, mientras que los nativos asirios 

ocupaban posiciones de mayor rango como en la caballería 

o en los carros de guerra. Este simple cambio aumentó el 

número de su ejército y le permitió luchar durante todo 

el año en vez de una sola vez al año. Este poder lo usó para 

oprimir a las naciones vecinas que se atrevían a entrometer

se con Asiria. 

2. Los profetas. Sabemos que Isaías profetizó durante el reina

do de Acaz, pero que no estaba solo. Elena G. de White nos 

dice: «El profeta Miqueas, quien dio su testimonio durante 

aquellos tiempos angustiosos, declaró que los pecadores de 

Sion blasfemaban al aseverar que se apoyaban "en Jehová", 

y que, mientras edificaban "a Sion con sangre, y a Jerusalén 

con injusticia" (Miqueas 3: 11, 10»> (Profetas y reyes, cap. 

27, p. 217). Oseas también profetizó durante ese período en 

Judá. Dios envió el siguiente pronunciamiento a Israel por 

medio de él: «Toca tu trompeta, como centinela que vigila 

sobre el pueblo del Señor. Porque han faltado a mi alianza y 

se han rebelado contra mi enseñanza» (Oseas 8: 1). 

Resulta irónico que Acaz rara vez buscó consejos de estos 

hombres de Dios, quizá porque solo quería escuchar lo que 

él quería y porque nq le gustaba lo que ellos le iban a decir. 

¿Somos nosotros a veces así? 

3. Se necesita una santidad práctica. Miqueas captura de ma

nera magistral una de las excusas usadas por el pueblo de 

esa época a la hora de tomar la decisión de seguir a Dios: 

«¿Con qué me presentaré a adorar al Señor, Dios de las 

alturas? ¿Me presentaré ante él con becerros de un año, 

para ofrecérselos en holocausto?» (Miqueas 6: 6). Fijémo

nos en la sutil acusación de parte de Dios: «El Señor ya te 

ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo 

que él espera de ti: que hagas justicia, que seas fiel y leal y 

... , 

Enseñando... 

Pida a sus alumnos que repasen las 
otras secciones de su lección. 

./ Puntos de vista. Pregúnteles si las 

citas registradas en la sección Pun

tos de vista transmiten el mensaje 

central de la lección de esta semana. 

./ Más luz. Lea la declaración que apa

rece en la sección Más luz. Pregúnte

les qué relación encuentran ellos en

tre la declaración de Profetas y reyes y 
lo que han analizado en la sección Ex
plica la historia. 

./ Puntos de impacto. Indique a sus 

alumnos los versículos de la lección 

que están relacionados con el relato de 
esta semana. Haga que los lean y deci

dan cuál de ellos les habla de manera 

más directa. Pida que expliquen las 
razones por las que escogieron ese 

texto particular. Si lo desea, puede asig

nar los versículos a parejas de alumnos 

para que los lean en voz alta, los dis

cutan con la clase y escojan cuál es 

el más relevante de todos. 

L .J 
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que obedezcas humildemente a tu Dios» (Miqueas 6: 8). En 

esas instancias, Dios no les estaba pidiendo un sacrificio es

pectacular, ni tampoco lo está pidiendo ahora 

4. La religión del estado. Acaz hizo algo que ningún otro rey 

de J udá había sido capaz de hacer hasta ese momento: adop

tó la adoración de los dioses asirios como la religión oficial 

de Judá. Anteriormente, la adoración de las deidades paga

nas se llevaba a cabo en los «lugares altos» que habían sido 

construidos por Salomón para hacer que sus esposa extran

jeras se sintieran como en casa. Aunque esos altares aún 

existían, Acaz llevó la cuestión de la adoración pagana a 

niveles jamás imaginados. Cualquier intento humano de 

instituir una sola forma de religión, sea cristiana o no, da 

como resultado inevitable que se prohíba la verdadera ado

ración y se promueva una adoración falsa. Esto fue lo que 

ocurrió en Jerusalén en ese entonces y lo que ocurrirá de 

nuevo antes de que Jesús regrese a esta tierra. 

111. CONCLUSiÓN 

Actividad 

Concluya con la siguiente actividad y resuma el tema con 

sus propias palabras. 
Pida a los alumnos que escriban en el pizarrón una lista de 

«dioses» que la gente adore actualmente, como el dinero, el 
placer, las posesiones materiales, etc. Pídales que acto segui
do mencionen los beneficios que cada uno de estos «dioses» 
les dan a las personas que los adoran. Finalmente, pregunte: 

¿De qué manera puede algo que nos gusta o que disfrutamos 

convertirse en un dios en nuestras vidas? 

A continuación eleve una oración en la que le pidan a 

Dios que los ayude a que él siempre ocupe el primer lugar de 

sus vidas. 

Resumen 

Comparta los siguientes pensamientos con sus proPias pa
labras: 

El reino de Judá cayó en pecado flagrante bajo ellide

razgo de Acaz. Casi inmediatamente después de ascender al 

trono, Acaz enfrentó un problema serio. Dos reyes habían 

alistado sus ejércitos para luchar contra él, y él simplemen

te no sabía qué hacer. Cuando nos enfrentamos a circuns

tancias similares, muchos de nosotros nos sentimos tenta

dos a confiar en brazos de carne y hueso en vez de depositar 

nuestra confianza en Dios. Eso fue exactamente lo que hizo 

Acaz, y de esta manera trajo por primera vez a Jerusalén la 

adoración de los dioses asirios (babilónicos) . Esta falsa ado

ración no era meramente externa, sino que se convirtió en 

la religión oficial del reino. Las tristes acciones del rey Acaz 

nos dan grandes lecciones. Una de ellas es que cuando te

nemos cargas sobre nuestros hombros, debemos llevar esas 

cargas a Dios y buscar su orientación. Otra lección es que el 

poder y la infll .~ncia son dones de Dios, que tienen grandes 

efectos tanto 1 clra bien como para mal en aquellos que nos 

siguen. Nosotros le debemos ::\1 mundo que nos rodea un 

ejemplo santo; pero a Dios y solo a él le debemos nuestra 

adoración. 

Recuerde a sus alumnos el plan de lecturas de la serie «El Conflicto de 
los Siglos». La lectura que corresponde a esta semana se encuentra en Profetas 
y reyes, cap. 27. 



Receta para 
un.reavivamiento 

ANTES DE ENSEÑAR 

l. SINOPSIS 

Ezequías representó una brisa de aire fresco entre los 

reyes de Judá. Era un rey detenninado a servir a Dios de 

la manera en que David lo hizo. Él instituyó un programa 

de refonna nacional que llevó a un gran reavivamiento 

espirituaL Esta lección se enfoca en dos iniciativas de 

Ezequías: restaurar el templo y su servicio, y renovar la 

observancia de la fiesta anual de la Pascua. 

Antes de que Judá pudiera experimentar un reaviva

miento, tenía que haber una preparación. Ezequías llamó 

a los sacerdotes y los levitas para que ayudaran con la 

restauración del templo y su servicio. Para lograrlo, todo 

aquello que «profanaba» el templo y que estaba relacio

nado con la adoración de dioses falsos, debía ser destrui

do. La gente de Judá hiw lo mismo en preparación para 

la celebración de la Pascua, derribando los altares paga

nos y los «lugares altos» de manera de estar preparados 

para adorar al Dios verdadero. 

Cuando llegó la fecha de la Pascua, la celebración fue 

apoteósica y se extendió una semana más por pedido del 

pueblo. iUna de las señales de un verdadero reaviva

miento es que la gente no puede dejar de adorar a Dios! 

Al analizar la lección de esta semana con sus alum

nos, pregúnteles si ellos creen que su iglesia o su grupo 

necesita un reavivamiento. ¿Cómo se manifestaría un 

reavivamiento en su medio? No olvide mantenerse enfo

cado en el hecho de que un reavivamiento en cualquier 

6 de junio de 2020 

El relato bíblico: 2 Crónicos 29-31 ; 
2 Reyes 18-20; Isaías 39. 

Comentario: Profetas t,J reveso 
capítulas 28 y 29. 

comunidad comienza gracias a individuos que se compro

meten de manera radical con Jesús. Un reavivamiento 

no consiste en salir a contarles a otros las cosas que están 

haciendo mal sino en comprometemos tanto con Jesús> 

que los demás quieran compartir nuestra experiencia. 

11. OBJETIVOS 

Que los alumnos: 

./ Entiendan cuáles son los pasos necesarios para prepa

rarse para un reavivamiento. (Saber) 

./ Sientan la necesidad de experimentar un reavivamien

to en sus vidas y sus comLmidades. (Sentir) 

./ Se comprometan a hacer todo lo posibíe para que el 

reavivamiento sea una realidad en sus vidas. (Res

ponder) 

111. PARA ANALIZAR 

./ La adoración 

./ El arrepentimiento 

t/ El compromiso 

ENSEÑANZA DE LA LECCiÓN 

1. PARA INTRODUCIR EL TEMA 

Actividades 

Pida a los alumnos que lean y completen la sección ¿Qué 

opinas? de la lección del alumno de esta semana. A continua

ción, analicen juntos las respuestas que dieron. 
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Pregunte: ¿Alguna vez han estado en una iglesia o en una 

reunión de jóvenes que hayan sentido que está «encendida» 

por el Señor? ¿Cómo te diste cuenta de ello? ¿Crees que nues

tra iglesia podría encajar en esa categoría? Si no es así, ¿qué 

cosas le hacen falta para ser así? 

Si su clase es grande, divida a los alumnos en grupos de 

cuatro o cinco integrantes para discutir este tema y pida des

pués que los grupos informen al resto de la clase sus conclu

siones. Cree una lista de «señales de que una iglesia está 

"encendida"», y escríbalas en el pizarrón o en un rotafolio 

frente a los alumnos. Use esta lista como referencia para 

evaluar a su iglesia o a su grupo de jóvenes. 

, 

ÁSICO 

Consejos para una enseñanza óptima 
El intercambio de ideas. 

Cuando divida a los alumnos en grupos 
(o discuta algún tema con la clase), 
como por ejemplo en las secciones 
Para introducir el tema y Explica la his
toria, asegúrese de tener reglas claras al 
momento de llevar acabo un intercam
bio de ideas. Recuérdeles que el objeti
vo es generar diversas ideas y no «ata
car» las opiniones de los demás. No tie
nen que permitirse comentarios como 
por ejemplo «qué idea tan tonta» o (<tú 
no tienes razón». Los jóvenes tienen 
que sentirse seguros de decir lo que se 
les ocurra. En algún momento de dis
cusión, usted como maestro puede su
gerirles con mucho tacto y sutileza cuá
les son las respuestas más útiles y cuáles 
se acercan más al significado del texto 
bíblico. 
A pesar de ello, los alumnos siempre 
deberían sentirse confiados durante un 
intercambio de ideas "de que pueden 
expresar lo que piensan sin el temor de 
ser criticados o que se les pida que se 
callen. 

L. .J 

Ilustración 

Comparta la siguiente ilustración con sus propias palabras: 

Billy Sunday, uno de los más famosos predicadores del 

«reavivamiento» en la historia de Estados Unidos, antes 

de comenzar su vida de predicador se había dedicado al 

béisbol profesional. Sunday no era una estrella, pero era 

un jugador promisorio. Comenzó en el año 1883, con un 

equipo que en ese entonces se llamaba los Medias Blancas 

de Chicago. 

Cierto día de 1887, Billy Sunday y un grupo de jugado

res se encontraban en las calles de Chicago después de ha

berse tomado unas cuantas cervezas, cuando de repente 

escucharon que un grupo de personas estaba predicando. 

Atraído por los himnos que su madre le había cantado 

cuando él era niño, Billy comenzó a asistir a una iglesia lo

cal y finalmente le entregó su corazón al Señor. Durante 

algunos años continuó jugando béisbol, hasta que final

mente en 1891 rechazó un contrato por cuatrocientos dó

lares mensuales con los Phillies de Filadelfia, una cantidad 

que para esa época era muy buen dinero, para aceptar un 

cargo ministerial por solo ochenta dólares mensuales. De 

allí en adelante dedicó su vida completamente al Señor y se 

convirtió en uno de los mejores y más famosos evangelistas 

de Estados Unidos. 

Es probable que no todos tengamos que abandonar una 

carrera deportiva para convertirnos en predicadores, pero 

el compromiso con Dios siempre requiere de sacrificio. 

Sin embargo, ¡siempre habrá una recompensa, tanto en 

esta vida como en la próxima! 

11. ENSEÑANZA DEL RELATO 

Para introducir el relato 

Comparta lo siguiente con sus proPias palabras: 

Durante muchos años, los reinos de Israel y de Judá no 

habían guiado a su pueblo para que guardaran celosamente la 

ley de Dios. Las leyes que Dios le dio a Israel en los primeros 

libros de la Biblia habían caído en el desuso absoluto. Muchos 

adoraban dioses paganos, y los que seguían al Dios verdadero 

generalmente lo hacían sin una comprensión clara de quién 

era el Señor y de cómo debían adorarlo. 

Cuando Ezequías llegó al trono era un hombre con una 

misión clara. Apenas tenía 25 años y sabía que quería seguir los 

designios de divinos y acercar a la nación a Dios. 



Dios siempre ha usado los jóvenes que estén dispuestos a 

asumir lID compromiso con él, así como utilizó a BilIy SlIDday. 

Ezequías usó su posición de poder para llevar a su pueblo de 

vuelta a Dios. 

Lecciones del relato 

Después de leer la secci6n Identifícate con la historia jun
to con sus alumnos, exprese en sus propias palabras /o que sigue a 
continuación y analicelo con ellos. 

.1 Subrayen las cosas específicas que hizo Ezequías (o que 

ordenó al pueblo que hiciera) como parte de su plan de 

reforma y reavivamiento. 

.1 ¿Cómo creen que se sintieron las personas con las reformas 

de Ezequías? ¿Qué evidencias encuentran en el texto que 

indiquen la manera en que respondieron? 

.1 ¿Qué cosas podríamos nombrar hoy en día que serían 

equivalentes a los cambios y reformas que hizo Ezequías? 

¿Qué cosas tendrían que cambiar en nuestras iglesias y co

munidades para preparamos para un reavivamiento simi
lar al que ocurrió durante el tiempo de Ezequías? 

Escriba los siguientes tres títulos en el pizarrón o en un 

rotafolio: 1. Buscar la voluntad de Dios; 2. El sacrificio; 3. La 

celebración. La lección del alumno sugiere los anteriores 

como tres pasos del reavivamiento de Ezequías que podemos 

poner en práctica para lograr un reavivamiento en nuestra 

iglesia. Divida la clase en tres grupos y asigne uno de los tí

tulos a cada grupo. Pida a cada grupo que responda la si

guiente pregunta: Bajo esta categoría, ¿qué cosas podemos 

hacer para que nuestra iglesia, grupo de jóvenes o comuni

dad logre acercarse más a Dios? 

Si los grupos necesitan ayuda, sugiera que el primer grupo 

discuta cómo podemos entender mejor la voluntad de Dios 

revelada en su Palabra. El segundo grupo puede crear una 

lista de cosas que podríamos necesitar abandonar o cambiar 

con el propósito de lograr el reavivamiento. El tercer grupo 

puede pensar en algunas maneras en que podemos celebrar la 

presencia de Dios, como en alegres alabanzas que mantengan 

a la gente hambrienta de más, como ocurrió con el pueblo de 

Judá durante la Pascua de reavivamiento de Ezequías. 

Dé a cada grupo suficiente tiempo para discutir y después 

pida que cuenten sus conclusiones al resto de la clase y que 

escriban un resumen de ellas bajo los títulos escritos frente 

al salón en el pizarrón o rotafolio. 

Use la siguiente cita como un texto adicional relaciona

do con la historia de esta semana: Hechos 2 (compare este 

reavivamiento de Pentecostés con el de los tiempos de Eze

quías). 

El contexto y el trasfondo del relato 

Utilice la siguiente información para arrojar más luz sobre el 

relato. ComPártala con sus alumnos con sus proPias palabras. 

La historia de la relación de Israel y Judá con Dios es 

como un sube y baja: a veces aparecen en momentos altos 

en los que están muy cerca de él, y otras veces en puntos 

bajísimos en los que se olvidan por completo del Señor. Los 

«reavivamientos» durante los cuales los judíos regresaron a 

Dios por lo general fueron dirigidos por un líder carismático 

y poderoso que se había entregado por completo a Dios y 

que entonces exhortaba a su pueblo a hacer lo mismo. Uno 

de esos reavivamientos, liderados por Juan el Bautista, pre

paró el camino para la venida de Jesús, el Mesías. 

La historia de la iglesia cristiana ha sido testigo del mis

mo patrón. Cada vez que los cristiap.os se volvieron fríos y 

desinteresados por la religión, Dios envió a algún líder que 

estuvo dispuesto a profundizar en el estudio de las Escrituras, 

invitar a la gente para que cambie y fomentar un reaviva

miento. Cualquier iglesia o comunidad puede experimentar 

un reavivamiento, pero este siempre comienza con alguien 

,i 
Enseñando ... 

Pida a sus alumnos que repasen las 
otrassecciones de su lección. 

.1 Puntos de vista. Pregúnteles si las 
citas registradas en la sección Pun
tos de vista transmiten el mensaje 
central de la lección de esta semana. 

.1 Más IUl:. Lea la declaración que apa
rece en la sección Más luz. Pregúnte
les qué relación encuentran ellos en
tre la declaración de Profetas y reyes y 
lo que han analizado en la sección Ex
plica la historia. 

.1 Puntos de impacto. Indique a sus 
alumnos los versículos de la lección 
que están relacionados con el relato de 
esta semana. Haga que los lean ydeci
dan cuál de ellos les habla de manera 
más directa. Pida que expliquen las 
razones por las que escogieron ese 
texto particular. Si lo desea, puede asig
nar los versículos a parejas de alumnos 
para que los lean en voz alta, los dis
cutan con la clase y escojan cuál es 
el más relevante de todos. 

.J 
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que esté dispuesto a ponerse totalmente en las manos de 

Dios. La antropóloga Margaret Mead dijo: «Nunca dudes de 

que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos y sen

sibles pueden cambiar el mundo. De hecho, es la única cosa 

que lo ha logrado». 

111. CONCLUSiÓN 

Actividad 

Concluya con la siguiente actividad y resuma el tema con 
sus propias palabras. 

Entregue una tarjeta tipo ficha o una hoja de papel pe

queña a cada alumno y diga: Hoy hemos hablado sobre rea

vivamiento; nos hemos referido a lo que ocurriría si nuestra 

iglesia, nuestro grupo y nuestra comunidad se comprometie

ran de manera plena con Dios al igual que lo hizo Judá en el 

tiempo de Ezequías. Esa es una gran idea, pero ahora quiero 

que la lleven a un plano menor y práctico. En la hoja que les 

di escriban un cambio que les gustaría ver en la iglesia, en el 

grupo o en la comunidad que contribuya para que la gente se 

acerque más a Dios. Escriban después una cosa que ustedes 

podrían hacer para que eso se haga realidad. 

Resumen 

Comparta los siguientes pensamientos con sus propias palnhms: 
Dios nos llama a cada uno de nosotros para tener una rela

ción con él. Él quiere que nosotros, al igual que el rey Ezequías, 

estemos dispuestos a seguirlo en todo momento, no importa 

cuáles sean las circunstancias. Esta clase de compromiso no 

solo generará un cambio en nosotros sino en el mundo que nos 

rodea. Seamos líderes o no, todos ejercemos una influencia de 

una u otra manera sobre la gente que nos rodea. Nuestro ejem

plo de un compromiso pleno puede ayudar a generar un cam

bio en nuestra familia, escuela, iglesia o comunidad. Si decidi

mos seguir a Dios de manera plena como lo hizo Ezequías, 

podremos ser una fuente de cambio positiva. 

l 
Recuerde a sus alumnos el plan de lecturas de la serie «El Conflicto de 
los Siglos». La lectura que corresponde a esta semana se encuentra en Profetas 
y reyes, caps. 28 y 29. 
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Diferente 
Q otros dioses 


ANTES DE ENSEÑAR 

1. SINOPSIS 

Jerusalén es atacada por las fuerzas de Senaquerib, 

rey de Asiria. El rey Ezequías alista las defensas de la 

ciudad para un largo asedio y corta el suministro de agua 

afuera de la ciudad donde se encuentran acampando los 

asirios. El rey anima al pueblo y le pide que confíe en el 

Señor. Los asirios lanzan una campaña de propaganda 

en la que les recuerdan a los ciudadanos de Jerusalén 

que el ejército de Senaquerib ya ha conquistado otras 

naciones y que ninguno de sus dioses ha levantado un 

solo dedo para salvarlos. ¿Por qué el Dios de Israel tiene 

que ser diferente? 

A pesar de ello, el Dios de Israel no es como los otros 

dioses, porque es el Dios que sí pelea por su pueblo. En 

1 Reyes 19 y 2 Crónicas 32 se cuenta que 185 mil solda

dos asirios murieron misteriosamente en una sola noche 

en manos del ángel del Señor. Senaquerib tuvo que vol

verse a su país en desgracia. 

Dirija la discusión de esta semana hacia el hecho 

de que podemos tener la seguridad de que Dios cuida de 

nosotros. Eso no significa que nunca tendremos pro

blemas. Dios permitió que Israel y Judá fueran amena

zados y atacados por ejércitos enemigos cuando esto 
-, era necesario para sus planes. Sin embargo, él promete 

proteger y cuidar siempre a su pueblo, incluso en las 

situaciones más di[(ciles. Dios no es simplemente una 

idea o un concepto como los dioses de los paganos. Él 

es un ser poderoso y personal que se preocupa por cada 

uno de nosotros. Los alumnos deberían concluir este 

Texto clave: 2 Crónicos 32: 22. 

13 de junio de 2020 

El relato bíbl.~co: 2 Crónicas 32; 

2 Reyes 19. 


Comentario: Profetas y reyes, 

capítulo 30. 


estudio con la seguridad de que podemos confiar en 

Dios incluso en medio de las peores situaciones que 

nos toque vivir. 

11. OBJETIVOS 

Que los alumnos: 

./ Sepan que Dios tiene poder para salvar aun en las 

situaciones más difíciles. (Saber) 

./ Tengan la seguridad de que Dios los cuida y los prote

ge. (Sentir) 

./ Pongan sus miedos y preocupaciones en manos de 

Dios y confíen en su providencia. (Responder) 

111. PARA ANALlZI~R 

./ El poder de Dios 

./ La confianza 

./ Poner todo en manos de Dios 

ENSEÑANZA DE LA LECCiÓN 

l. PARA INTRODUCIR EL TEMA 

Actividades 

Pida a los alumnos que lean y completen la sección ¿Qué 

opinas? de la lección del alumno de esta semana. A con

tinuación, analicen juntos las respuestas que dieron. 

Pida a los alumnos que sugieran varias situaciones 

en las que una persona le pida a Dios que lo libere de 

una situación apremiante. Ayúdelos con las siguientes 

pistas: 

• Alguien que toma un examen. 

o Alguien que se muda a una nueva comunidad. 
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• 	Alguien que decide hablar porque sus amigos están ha

ciendo algo que él sabe que no está bien. 

• 	Alguien que enfrenta una enfermedad grave. 

Discuta cada situación que presenten. ¿Cuál es la 

«parte que le corresponde a Dios» y <<la parte que le cor

responde a la persona» en cada situación? ¿Confiar com

pletamente en Dios significa que nosotros no debemos ha

cer completamente nada o tenemos un papel que cumplir 

cuando nuestras oraciones son respondidas? 

Ilustración 

Comparta la siguiente ilustración con sus propias palalrras: 

Una conocida historia cuenta que un hombre estaba 

orando en su casa para que Dios lo salvara en medio de una 

inundación. En la radio se le pedía a los residentes que eva

cuaran la zona, pero este hombre permanecía en su casa 

insistiendo en que Dios lo salvaría. 

Cuando el nivel de las aguas aumentó, el hombre se su

bió al techo de su casa. De repente, un vecino pasó en un 

bote y le dijo: 

-¿Quiere montarse en el bote? 

-No, gracias. iDios viene a salvarme! -respondió el 

hombre. 

1"" 	 , 
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Consejos para una enseñanza óptima 
Las ilustraciones prácticas. 

La creación de un estandarte, aparte de 
ser una manualidad que ilustrará de ma
nera vívida el poder que tiene Dios para 
protegernos, también servirá como un re
cordatorio de que Dios está de nuestro 
lado. No deje que el proyecto muera con la 
creación de los estandartes. Escoja con 
la clase un lugar en el salón o en la iglesia 
donde pueda ponerlos en exhibición. 
Úselos de manera constante para que sus 
alumnos recuerden que aunque estamos 
bajo el asedio de Satanás, Dios luchará por 
nosotros. 

L 	 ..1 

Las aguas continuaron subiendo, y el hombre subió a la 

parte más alta del techo. Un helicóptero de rescate daba 

vueltas sobre él. Desde el helicóptero se escuchó una voz 

que le dijo: 

-Estamos aquí para rescatarlo. Vamos a bajar una es

calera para que se suba al helicóptero. 

Pero el hombre le hizo señas al helicóptero para que se 

fuera y les gritó: 

-Yo oré y Dios va a venir a salvarme. 

El hombre finalmente se ahogó. Aunque sabemos que 

los muertos no van a ninguna parte, en esta historia ficticia 

nuestro protagonista llegó al cielo y le reclamó a Dios: 

-¿Por qué no me salvaste, si yo te lo pedí? 

Dios le respondió: 

-Te envié un mensaje por la radio, un bote y un heli

cóptero. ¿Qué más querías? 

11. ENSEÑANZA DEL RELATO 

Para introducir el relato 

Comparta lo siguiente con sus proPias palabras: 

A veces enfrentamos situaciones que parecieran no tener 

una solución. Como cristianos, es normal que le imploremos a 

Dios que nos ayude. A veces hacemos lo más que podemos 

para salir de la crisis, y Dios nos ayuda en nuestro esfuerzo. 

Otras veces Dios interviene de manera milagrosa. En la histo

ria del estudio de esta semana, vemos que Dios libró milagro

samente a Jerusalén de un ejército invasor, pero solo después 

que el rey Ezequías llevó a cabo diversos preparativos prácticos 

para proteger a la ciudad de un ataque. 

Lecciones del relato 

Después de leer la sección Identifícate con la historia jun

to con sus alumnos, exprese en sus proPias palabras lo que 
sigue a continuación y analícelo con ellos. 

Analice las preguntas de la sección Explica la historia 

con la clase y después pídales que busquen los textos bíbli

cos de la sección Puntos de impacto. Si su clase es pequeña, 

escoja un texto que sea inspirador para los miembros de la 

clase. Si su clase es grande, divídala en grupos y asigne un 

texto a cada grupo. 

Entregue a cada grupo tela, pegamento y pintura para 

tela o marcadores y pídales que hagan un estandarte de su 

texto bíblico. Diga: a lo largo de la historia de la humani

dad, los ejércitos han llevado estandartes a las batallas 
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como muestra de su lealtad a sus reyes y comandantes. Los 

estandartes que haremos serán un recordatorio para noso

tros de que vamos a la batalla bajo los colores de un Dios 

que promete luchar por nosotros y liberarnos. 

Use las siguientes citas como textos adicionales relacio

nados con la historia de esta semana: la historia de Jericó 

(Josué 6); la historia de Gedeón (Jueces 6; 7); la victoria de 

]osafat sobre Moab y Amón (2 Crónicas 20: 1-30). 

El contexto y el trasfondo del relato 
Utilice la siguiente información para arrojar más luz sobre el 

relato. ComPártala con sus alumnos con sus propias palabras. 

El sitio, una táctica de guerra común en los tiempos an

tiguos cuando las ciudades estaban rodeadas de murallas, se 

producía cuando un ejército atacante encontraba una ciu

dad o fortaleza que no se rendía y no podía ser conquistada 

fácilmente. El ejército agresor rodeaba la ciudad, cortándo

les todos los suministros, los refuerzos y las rutas de escape a 

sus pobladores. 

Mientras permanecía afuera, el ejército invasor por lo 

general trataba de buscar la manera de entrar a la ciudad 

derribando las murallas mediante el uso de armas como las 

catapultas. El ejército dentro de las murallas estaba en una 

posición meramente defensiva, pero podía aguantar solo 

mientras no se agotara el suministro de alimentos y su mo

ral. Esta fue la táctica que Senaquerib, rey de de Asiria, qui

so usar para conquistar Jerusalén. 

A veces nosotros hablamos de «guerra espiritual» pero la 

guerra de Satanás contra los cristianos se parece más a un 

sitio. Nosotros en realidad no estamos peleando, pero hay 

un enemigo que acampa fuera de nuestras murallas y que 

está listo para atacarnos cuando descuidemos la guardia. 

Además, siempre está tratando de bajarnos la moral. ¿Qué 

podemos hacer para defendemos del asedio de Satanás? Te

nemos que fortalecer nuestras defensas de la misma manera 

en que Ezequías fortaleció las murallas de Jerusalén. Esto lo 

lograremos afirmándonos en la Palabra de Dios y rodeándo

nos de buenas influencias cristianas. Podemos conservar el 

buen ánimo de espíritu y resistir los ataques del enemigo que 

busca debilitar nuestra moral, si recordamos, así como tam

bién Ezequías se lo recordó a su pueblo, que el Señor peleará 

por nosotros. 

111. CONCLUSiÓN 

Actividad 

Concluya con la siguiente actividM y resuma el tema con 

sus propias palabras. 

Pida a los alumnos que busquen las secciones correspon

dientes a los días mades y jueves de las guías del alumno. 

Invítelos a que se junten en parejas y que compartan con su 

compañero o compañera alguna experiencia en la que Dios 

los ha ayudado (o en la que ha ayudado a algún miembro de 

su familia o a un amigo). Recuérdeles que esas experiencias, 

junto con las historias y promesas de la Biblia, fortalecen 

nuestra fe de manera de preparamos para los momentos di

fíciles que acaso tengamos que afrontar en el futuro. 

Resumen 

Comparta los siguientes pensamientos con'sus propias pala

bras: 

El ejército de Asiria era un enemigo poderoso. El rey 

Ezequías y su pueblo tienen que haberse sentido aterroriza

dos cuando los soldados de Senaquerib rodearon la ciudad. 

ro , 
Enseñando... 

Pida (J sus alumnos que repasen la;; 
otras secciones de su lección. 

./ Puntos de vista. Pregúnteles si las 
citas registradas en la sección Pun
tos de vista transmiten el mensaje 
central de la lección de esta semana . 

./ Más luz. Lea la declaración que apa
rece en la sección Más luz. Pregúnte
les qué relación encuentran ellos en
tre la declaración de Profetas y reyes y 
lo que han analizado en la sección Ex
plica la historia. 

./ Puntos de impacto. Indique a sus 
alumnos los versículos de la lección 
que están relacionados con el relato de 
esta semana. Haga que los lean ydeci
dan cuál de ellos les habla de manera 
más directa. Pida que expliquen las 
razones por las que escogieron ese 
texto particular. Si lo desea, puede asig
nar los versículos a parejas de alumnos 
para que los lean en voz alta, los dis
cutan con la clase y escojan cuál es 

L 
el más relevante de todos. 
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Ellos hicieron todo lo posible para prepararse, pero eran 

conscientes de que no podían afrontar esta amenaza solos. 

Necesitaban del poder de Dios. 

Lo mismo sucede en la actualidad con nosotros. Ne

cesitamos estar bien preparados para enfrentar los retos que 

se nos presentan en la vida, pero nuestra esperanza final tiene 

que estar depositada en las manos de Dios. Tenemos que con

fiar en que él nos cuida y que él luchará las batallas de la vida 

por nosotros. Y mientras más le confiemos nuestros proble

mas y dificultades, más fuerte se volverá nuestra fe. 

<. 

....... 

Recuerde a sus alumnos el plan de lecturas de la serie «El Conflicto de 
los Siglos». La lectura que corresponde a esta semana se encuentra en Profetas 
y reyes, cap. 30. 



.«Manamojo» 


1. 	 SINOPSIS 

Las historias de Manasés, Amón y Josías nos presen

tan ejemplos de contrastes extremos en lo que respecta a 

la lealtad y fidelidad de estos personajes hacia Dios. Ma

nasés estaba totalmente decidido a desafiar el liderazgo y 

la orientación de Dios. Sobre Manasés se escribió: «Hizo 

quemar a sus hijos en sacrificio en el valle del hijo de 

Hinom, practicó la invocación de los espíritus, la adi

vinación y la magia, y estableció el espiritismo y la 

hechicería. Tan malos fueron sus hechos a los ojos de! 

Señor, que acabó por provocar su indignación» (2 Cró
nicas 33: 6). A pesar de haber experimentado un arre

pentimiento de último minuto, los efectos de su pecado 

influyeron grandemente en la vida de su hijo Amón. 
Amón «aumentó e! pecado» de su padre, y causó 

que muchos otros pecaran abiertamente durante su 

corto reinado de dos años, hasta que fue asesinado por 

dos siervos de su propia casa con el apoyo del pueblo. 

La depravación de la idolatría y su comportamiento 

egoísta hicieron que el pueblo escogiera como rey a Jo

sías, quien era un hijo temeroso de Dios. A pesar de que 

Josías no fue perfecto, él gobernó fielmente al pueblo 
de Dios y lideró una reforma muy necesaria en Israel. 

Esta lección nos ofrece diversos temas de discusión, 

pero podemos resaltar los sigu ¡entes aspectos: (1). Dios 
siempre ha disciplinado y disciplinará a aquellos líderes 

que hacen que su pueblo se descarríe como lo hizo el 

rey Manasés. Dios utilizará cualquier medio que sea ne

cesario para lograr el arrepentimiento del pueblo. (2). 

Algunos líderes no se arrepienten sino que responden a 

la voz de Dios profundizando su rebelión, como ocurrió 

con Amón. (3). Del reinado de Josías podemos extraer 
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muchos enfoques importantes sobre la importancia de 

ser fieles a Dios mientras somos jóvenes, o la manera en 

que la cooperación entre los jóvenes fieles y los adultos 

consagrados produce bendiciones y desarrollo espiri

tual. Otra asombrosa faceta del liderazgo de Josías fue el 

cambio radical que él le dio al legado de su padre. 

Como joven, el rey Josías personificó lo que es ir «en 

contra de la corriente». Josías lideró una reforma con

tra las tendencias de su propia herencia, contra la apa

tía espiritual de los líderes inconversos y contra la ido

latría habitual de las tres generaciones de Israel. 

11. 	 OBJETIVOS 

Que los alumnos: 

.1 Incrementen sus conocimientos sobre las experien

cias de los reyes de Israel. (Saber) 

.1 Sientan la necesidad de tomar la decisión de ser leales 

a Dios mientras aún son jóvenes. (Sentir) 

.1 Decidan vivir de manera dedicada a Dios y evitar e! mal. 
(Responder) 

111. 	 PARA ANALIZAR 

.1 El pecado, la maldad y el diablo 

.1 La esperanza 

.1 El juicio 

ENSEÑANZA DE LA LECCiÓN 

l. PARA INTRODUCIR EL TEMA 

Actividades 

Pida a los alumnos que lean y completen la sección ¿Qué 

opinas? de la lección del alumno de esta semana. A conti
nuación, analicen juntos las respuestas que dieron. 
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Invite a cada alumno a que defienda, si es posible ha
ciendo uso de la Biblia, la posición que escogió en cada 

uno de los temas. 

Ilustración 

Comparta la siguiente ilustración con sus propias palabras: 
Seguramente hemos escuchado el refrán que dice «de tal 

palo tal astilla». Hay momentos en nuestra vida en los que 
quisiéramos que este refrán no se hiciera realidad. Se han 
escrito muchas canciones y poemas sobre el rey Enrique 
VIII de Inglaterra, quien vivió a principios del siglo XVI. En 
1534 el rey Enrique se autoproclamó como la autoridad su
prema de la iglesia, y de esta manera pudo declararse el di
vorcio y casarse nuevamente con otra mujer con el propósi
to de tener un hijo varón que pudiera heredar el trono. 
Como rey y autoridad de la Iglesia de Inglaterra, podía hacer 

r , 

lo que le viniera en gana. Como resultado de esto, se casó 
seis veces y tuvo un hijo llamado Eduardo. El joven Eduardo 

tuvo unos excelentes instructores religiosos, pero era un 
niño muy enfermizo. Sin embargo, a pesar de su frágil salud, 
Eduardo fue coronado rey a los nueve años de edad. Duran
te el reinado de Eduardo, muchas personas sabias y religiosas 
le dieron su apoyo y comenzó a darse una transformación 
espiritual en Inglaterra en un tiempo relativamente corto. 

Eduardo VI contrajo tuberculosis a los quince años, y se 
cuenta que en su lecho de muerte oró fervientemente por su 
pueblo: 

«Señor, tú sabes el gozo que me ha producido estar con
tigo, así que por tu santa voluntad te pido que me des vida 
y salud para poder servirte. ¡Oh mi Dios y Señor, bendice 
tu pueblo y tu herencia! ¡Oh mi Dios y Señor, salva a tu 
pueblo escogido de Inglaterra! (E. Michael y Sharon Rus
ten, The One Year Book ofChristian History, Tyndale, 2003, 
p.377). 

ÁSICO 

Consejos para una enseñanza óptima 
Enseñando a través de la narración de historias 

Una de las cualidades únicas de cualquier na
rración es que quienes la escuchan, tanto jó
venes como adultos, se conectan personal
mente con la historia. Las listas, las ecuacio
nes, los acrónimos, los paradigmas y los re
franes pueden ciertamente alojarse en nues
tra mente, pero las historias llevan la expe
riencia humana a la acción. William Barclay 
está en lo cierto cuando afirma: «Enseñar con 
parábolas es enseñar con imágenes, y la ma
yoría de la gente piensa con imágenes» (Wi
lIiam Barclay, The Mind of Christ, p. 95). Otra 
útil cualidad de la narración de historias es 
que estas no necesariamente cuentan siem
pre «la verdad», pero sumergen aquienes las 
escuchan en un viaje imaginario por medio 
del cual pueden descubrir una verdad parti
cular. Mediante un relato, es posible lograr 
mucho más que si simplemente tratamos de 
explicar un tema. Algunos maestros simple
mente narran una historia o le piden asu gru
po de alumnos que la leany luego pregun
tan: «¿Qué aprendieron de esta historia?» o 
«¿Cuál es la enseñanza principal de esta his
toria?»; e incluso «¿Por qué creen que esta 
historia es importante?» 

L .J 

¿Conocen a alguien que se haya alejado del patrón des
tructivo de su padre o sus padres y haya seguido fielmente a 
Dios? Compárenlo con algún personaje de la Biblia que no 
haya seguido los pasos de su padre. 

11. ENSEÑANZA DEL RELATO 

Para introducir el relato 

Comparta lo siguiente con sus propias palabras: 
Si en algo tiene razón el refr'<;l «de tal palo tal astilla» es 

en que un padre puede influir de manera notable en el carác
ter de sus hijos. ¿Significa esto que los hijos están atrapados 
en un círculo vicioso de repetición del mismo pau'ón de sus 
padres? ¡Por supuesto que no! A pesar de la influencia que 

tuvo el rey Eduardo del estilo de vida de su padre, él decidió 
cambiar las cosas y hacerlas a su manera. Los tres reyes de la 
lección de hoy, a pesar de haber sido cortados con la misma 
tijera y haber enfrentado situaciones similares, tuvieron des
tinos muy diferentes. Lean nuevamente sus historias y mar
quen los momentos que los diferencien entre sí. 

Lecciones del relato 

Después de leer la sección Identifícate con la historia jun
to con sus alumnos, exprese en sus propias palD.bras lo que sigue 
a continuación y analícelo con ellos. 

Identifiquen y encierren en un círculo las tres genera
ciones de reyes que se mencionan en el pasaje. 

Describan brevemente lo que dice el texto sobre la clase 
de personas que eran (usen solo las frases y palabras que 
aparecen en el pasaje). 



-Manasés 

-Amón 

-Josías 

¿Qué palabras o frases se repiten en la historia? 

La historia trata mayormente de ... (Escojan tres de las 
siguientes frases y explíquenlas) 

l. La obediencia a Dios. 

2. La influencia de los padres y los líderes. 

3. Los resultados del pecado. 

4. Las bendiciones por la fidelidad. 

5. El egoísmo y la idolatría. 

6. El valor moraL 

A algunos podría parecerles que el castigo de Dios a 
Manasés fue severo, pero el resultado final fue su arrepen

timiento. Comparen la experiencia religiosa de estos tres 
reyes y consideren la manera en que Dios los trató a cada 

uno en particular y la forma en que ellos respondieron a su 
llamado. ¿De qué maneras ha tratado Dios de llamar la 

atención de ustedes cuando se han alejado de él? 

¿Cuál creen ustedes que es el desafío más difícil que 
tiene un rey o un líder? 

¿Hasta qué punto los padres influyen en la fidelidad de 
sus hijos a Dios? 

¿Qué versículo creen ustedes que transmite una lec

ción clave o el mensaje principal de la historia? 

Use la siguientes citas como textos adicionales relaciona
dos con la historia de esta semana: Hechos 5: 29; Daniel 3; 

Éxodo 10; Mateo 18: 4; Romanos 2: 4. 

El contexto y el trasfondo del relato 

Utilice la siguiente información para arrojar más luz sobre el 
relato. ComPártala con sus alumnos con sus proPias palabras. 
l . Manasés: de un extremo al otro. Fijémonos en lo que dice 

la Biblia del liderazgo de Manasés: «Manasés los llevó a 
actuar con más perversidad que las naciones que el Señor 
había aniquilado ante los israelitas» (2 Reyes 21: 9). En 

2 Crónicas 33: 6 se dice que Manasés «hizo quemar a sus 
hijos en sacrificio en el valle de los hijos de Hinom, prac
ticó la invocación de los espíritus, la adivinación y la ma

gia, y estableció el espiritismo y la hechicería. Tan malos 

fueron sus hechos a los ojos del Señor, que acabó por pro

ante el Dios de sus antepasados. Y cuando oró, Dios lo 

atendió, escuchó sus súplicas e hizo que volviera a Jerusa

lén a hacerse cargo de su reino» (vers. 12, 13). De hecho, 

Manasés es uno de los reyes que aparece en el privilegiado 
linaje del Mesías (Mateo 1). Sin duda este hombre dio un 

cambio radical de último minuto, pasando de la más per
versa idolatría a la humildad genuina. Puede que resulte 

útil analizar con la 21ase las consecuencias que pueden 
tener en los demás este tipo de historias de conversión. 

¿En qué sentido son inspiradoras estas anécdotas de con

versión? ¿Qué nos enseñan sobre e inigualable poder de la 

gracia de Dios? ¿Podrían tener algún aspecto inconve
niente? 

2. Amón: De tal palo, tal astilla. El Comentario bíblico ad
ventista señala que el nombre Amón «es idéntico al de 

Amón, dios sol de los egipcios. Parece que Manasés esco

gió este nombre para su hijo a fin de 'demostrar su respeto 

por esa deidad egipcia» (t. 2, p. 964). El comentario con
tinúa diciendo que «la apostasía de Manasés había dejado 

en Amón una tendencia hacia el mal que modeló su vida en 
forma irremediable» (Ibíd.) . Parece ser que el patrón de 

r 

Enseñando... 

Pida a sus alumnos que repasen las 
otras secciones de su lección. 

.1 Puntos de vista. Pregúnteles si las 

citas registradas en la sección Pun
tos de vista transmiten el mensaje 

central de la lección de esta semana. 

.1 Más luz. Lea la declaración que apa

rece en la sección Más luz. Pregúnte

les qué relación encuentran ellos en

tre la declaración de Profetas y reyes y 
lo que han analizado en la sección Ex
plica la historia. 

./ Puntos de impacto. Indique a sus 

alumnos los versículos de la lección 

que están relacionados con el relato de 

esta semana. Haga que los lean y deci

dan cuál de ellos les habla de manera 

más directa. Pida que expliquen las 

razones por las que escogieron ese 

texto particular. Si lo desea, puede asig

nar los versículos a parejas de alumnos 

, 
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vocar su indignación». Sin embargo, unos versículos más para que los lean en voz alta, los dis

adelante la Biblia dice: «Pero cuando se halló en aflicción cutan con la clase y escojan cuál es 

el más relevante de todos.invocó al Señor su Dios, y se humilló profundamente 



comportamiento de su padre se arraigó tanto en él duran

te su juventud que lo que hizo fue profundizar su pecado 

cada vez más. Después de reinar durante solo dos años fue 

asesinado en el palacio por sus propios sirvientes. Algu

nos piensan que pudo haberse tratado de un ajuste de 

cuentas, mientras que otros creen que se trató de una 

reacción ante la horrible dirección a la que Amón estaba 

dirigiendo a la nación. De cualquier manera, su terrible 

gobierno fue muy corto (murió a los 24 años de edad, 

cuando su hijo ]osías tenía apenas ocho años). Imagínen

se cómo habrá sido todo esto para ]osías. ¿Cómo hizo ]0

sías para mantener su sensibilidad hacia Dios viviendo 

con semejante padre? ¿Qué verdades se hacen patentes al 

ver las dificultades que Josías enfrentó como creyente en 

Dios y cómo líder joven de una nación? 

Mientras más profundizamos en los detalles que nos 

ofrecen las Escrituras sobre estos tres hombres, más nos ma

ravillamos sobre lo que Dios puede hacer con situaciones 

que parecieran imposibles. 

111. CONCLUSION 

Actividad 
Concluya con la siguiente actividad y resuma el tema con 

sus propias palabras. 
Llene un envase con agua caliente (lo suficientemente 

caliente como para que pueda ser tocada, pero que no que

me) y otro con agua helada. Invite a sus alumnos (o a un 

grupo de voluntarios) a que metan su mano derecha en el 

agua helada hasta que se sienta un poco incómodo, y que 

inmediatamente la saquen, la sequen y la metan en e! agua 

caliente. Sin duda al tener la mano fría se siente mucho 

más e! contraste el). el agua caliente que si pusiéramos la 

mano con la temperatura ambiente en e! agua caliente. Los 

alumnos pueden intentar el experimento con la otra mano 

para que noten la diferencia. Usted puede tener también 

<, 
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dos envases de agua adicionales (uno con agua tibia y el 
otro con agua un poco fría) para que sientan el contraste, 

Pregunte: ¿Qué verdades espirituales estamos ilustrando 

con este experimento? (Pida que se dividan en grupos de 

dos o tres integrantes para que discutan sus respuestas y lue
go las compartan con el resto de la clase), 

Resumen 
Comparta los siguientes pensamientos con sus propias palabras: 
Nadie es prisionero de su composición genética. Al 

igual que Abraham (cuyo padre era un idólatra), hemos 
sido dotados de! potencial de escoger a Dios aunque nues

tros padres no lo hayan hecho, Manasés practicó la maldad 
y como resultado obtuvo fracasos y humillaciones. Sin em
bargo, en el ocaso de su vida le respondió a Dios, aunque un 

poco tarde para lograr cambios en las vidas de los que lo 
rodeaban. 

Tal vez nosotros mismos conocemos a alguien que vivió 
de una manera rebelde contra Dios durante prácticamente 
toda su vida pero que finalmente se entregó al Salvador en 

el momento final. Pero al igual que Amón, hay quienes no 
se arrepienten. Puede que esta historia nos suene como el 
curioso relato de unos tipos malos que terminan siendo 
buenos o de unos tipos malos que no dejan de ser malos, 

pero más allá de eso, nos muestra el deseo y la capacidad 
que Dios tiene de salvar a los peores pecadores, Podemos 
afrontar a nuestros alumnos diciéndoles: «Tal vez ustedes 

sienten que han rechazado muchas veces los llamados que 
Dios les ha hecho para salvarlos, Pero mientras su corazón 

lata en su pecho Dios puede redimir y restaurar sus vidas. 
Lo único que se necesita es una respuesta humilde de su 
parte a la voz de Dios que llama a sus corazones. Los invito 
a orar por esto .. .». Invite también a sus alumnos a que usen 

esta historia para evaluar su relación con Dios, desarrollar 
los atributos de fe que han aprendido de sus padres y para 
que se pregunten: «¿Cómo puedo hacer para tener una re

lación más estrecha con Dios y poner más fe en la dirección 
que él tiene para mi vida?». 

Recuerde a sus alumnos el plan de lecturas de la serie «El Conflicto de 

los Siglos». La lectura que corresponde a esta semana se encuentra en Profetas 
y reyes, cap. 32. 



Limpiando 
la·casa 

ANTES DE ENSEÑAR 

1. SINOPSIS 

La lección de esta semana está relacionada allideraz

go emergente de Josías y su fidelidad a Dios en beneficio 

de Israel. El joven rey Josías comenzó el proceso de puri

ficación del reino restaurando el templo. Fue allí que el 

sumo sacerdote Hilcías encontró el libro olvidado de la 

ley. Este antiguo manuscrito contenía lineamientos bási

cos y sencillos que marcaron el camino a la libertad y la 

prosperidad en la voluntad revelada de Dios. 

El libro de Deuteronomio comienza con un llamado 

imperioso a ser fieles, recuerda las promesas y las bendi

ciones de tener una vida consagrada a Dios y advierte de 

manera clara y precisa sobre los peligros de olvidarnos 

de la ley de Dios o de restarle importancia. Seguidamente 

se ofrecen detalles sobre la ley y distintas reglas relaciona

das con aspectos específicos cotidianos de la comunidad 

de fe, que van desde las leyes de salud hasta lineamientos 

específicos sobre la adoración. El libro concluye con otro 

recordatorio, esta vez sobre la importancia de mantener 

una fidelidad inquebrantable a Dios como la principal 

prioridad en la vida, afirmando sobre la ley: «Porque no 

es algo que ustedes puedan tomar a la ligera; esta leyes 

vida para ustedes» (Deuteronomio 32: 47). 

Las vívidas imágenes de la lección de esta semana 

sobre el descubrimiento de un manuscrito polvoriento y 

olvidado en el tiempo no solo son de suma importancia 

para nuestros días, sino que podemos catalogarlas como 

esenciales. A veces se percibe a la Biblia como un anti

guo libro lleno de reglas que solo coartan nuestra libertad 

en vez de permitir que la gente tenga una vida abundan
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te. Pero cuando la Palabra de Dios fue leída en la presen

cia del joven rey, un fuego comenzó a arder nuevamente 

en los corazones del pueblo de Dios. Lo mismo ocurrirá 

hoy si la Palabra de Dios es leída con un corazón ávido. 

El fuego de la pasión por Dios se encenderá e iluminará 

la oscuridad reinante en estos tiempos. 

11. OBJETIVOS 

Que los alumnos: 

./ Disciernan la magnitud de la voluntad de Dios revelada 

en la ley. (Saber) 

.1 Sientan el esperanzador llamado de Dios a una re

novación mediante el retorno a su Palabra. (Sentir) 

.1 Valoren la práctica de darle prioridad a la dirección 

divina en sus vidas. (Responder) 

111. PARA AI\JALlZAR 

.1 El valor 

.1 La perseverancia 

.1 El liderazgo 

.1 Lo oculto y la astrología 

,f La adolescencia 

ENSEÑANZA DE LA LECCIÓ"J 

l. PARA INTRODUCIR EL TEMA 

Actividades 

Pida a los alumnos que lean y completen la sección ¿Qué 

opinas? de la lección del alumno de esta semana. A conti

nuación, analicen juntos las respuestas que dieron. 
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Marquen la respuesta que más se corresponda con la acti
tud de ustedes hacia la Palabra de Dios y expliquen luego la 
razón de ello. 

__ Me cuesta leer o aplicar las verdades bíblicas a mi 
vida porque (o mi Biblia acumula polvo porque) ... 

__ Estoy tan ocupado que me siento cansado y no ten
go la energía necesaria para estudiar. 

__ No encuentro qué relación puede tener la Biblia 
con mi vida. 

__ No sé cómo estudiar la Biblia de manera que pro
duzca un cambio en mi vida. 

__ Se me olvida hacerla parte de mi vida diaria. 
__ Toda mi vida he escuchado que el estudio de la Bi

blia es fundamental, pero ya me aburre el tema. 
__ Leo mi Biblia frecuentemente pero no sé si real

mente está produciendo un cambio en mi vida. 
¿Se parece tu respuesta a las respuestas de tus compañeros? 

Ilustración 

«Yo nunca he sido un tipo muy sensacionalista a la hora 
de hablar con los jóvenes. Sin embargo, una vez no pude re

sistir la tentación de llamarles la atención. Al comenzar un 

sermón, dije: "Ya basta de esto. ¡Qué tontería! Después de 
todo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué puede tener este li

bro que sea tan importante para nosotros?". Acto seguido, 
comencé a arrancar las páginas de la Biblia, arrugarlas y tirar

las al piso. Tuve hasta las agallas de pisar irreverentemente 

algunas de las páginas arrugadas que alTojé al piso. 

»Por todo el recinto comenzaron a verse personas bo

quiabiertas del asombro. Los jóvenes me veían aterrados, pas
mados por mi blasfema actitud contra las Sagradas Escrituras. 

Los adultos que se encontraban en la parte de atrás del salón 
comenzaron a planificar entre sí cómo detenerme antes de 

que le causara más daño a las mentes inocentes de los jóvenes 

que estaban presentes. 

»"Tranquilos -les dije finalmente-oLos que me cono

cen saben que yo sería incapaz de hacer algo así con una Bi
blia. Lo que tengo en mi mano es una simple novela rosa 

barata a la que le puse la cubierta de una vieja Biblia". La 
tensión reinante en el salón bajó un poco, pero antes de que 

perdiera la atención de la multitud, lancé una pregunta un 

tanto capciosa: "Ahora bien, ¿qué creen ustedes que es peor: 

romper en público una Biblia o ignorarla en silencio todos los
'. 

días?"» (Christwise Leaders Guide: Youth, pp. 215, 216). 

11. ENSEÑANZA DEL RELATO 

Para introducir el relato 

Comparta lo siguiente con sus proPias palabras: 

Ya sea que rechacemos abiertamente la soberanía de Dios 

en nuestra vida o que desoigamos su voz a lo largo de los años, 

el resultado siempre será el mismo. Casi cien años de polvo 

se habían acumulado sobre el libro de la ley, ese mismo que 

Dios le había pedido a su pueblo que no olvidara. La orden 

había sido simple: guarda estas palabras, cúmplalas y vive 

abundantemente; o por el contrario, olvídate de ellas y hún

dete en la miseria y la destrucción. La condición de Israel 

cuando ]osías asumió el trono estaba cercana a esta última. 

Pero incluso a las puertas de un castigo inminente por los 

años de rebelión, ]osías respondió con fidelidad al llamado al 

arrepentimiento 

r , 

ÁSICO 


Consejos para una enseñanza óptima 

Rituales dinámicos. 

La práctica de rituales dinámicos puede 
mejorar el proceso de enseñanza yapren
dizaje. Cuando se toca música de fondo 
durante un llamado, esta estimula nues
tros sentidos, haciendo más significati
va la experiencia. Arrodillarnos para orar 
hace que nuestro cuerpo esté en una po
sición ideal que por cierto tiene el poten
cial de mejorar nuestra conversación con 
Dios. 

Los rituales pueden llegar a convertirse 
en cargas, pero podemos introducir un 
elemento dinámico por medio de la par
ticipación física. Para la lección de esta 
semana, pida asus alumnos que se colo
quen de pie cada vez que se haga la lec

tura de la Biblia. Pida a cinco o seis de 
ellos que se levanten y lean de manera 
expresiva la sección Puntos de impacto o 
la historia, y fíjese si permanecen más 
atentos y concentrados en lo que se está 
leyendo. Algunas congregaciones se po
nen de pie cada semana durante la lec

tura de la Palabra de Dios y dicen: «iHa
bla, Señor, que tu siervo escucha!». 

L .J 
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--------------------------------

Lecciones del relato 

Después de leer la sección Identifícate con la historia jun
to con sus alumnos, exprese en sus proPias palabras lo que 
sigue a continuación y analícelo con ellos. 

l. Lean la historia tres veces y hagan lUla lista de elementos 

de la historia que capten su atención cada vez que la lean. 

Primera lectura 

Segunda lectura _____________________________ 

Tercera lectura _______________________________ 

2. Encierren en un círculo los personajes que se mencionan 
en la historia. ¿Quiénes son y cuál es su contribución al 
relato? 

3. Subrayen la oración, frase o versículo que ustedes consi
deren clave en este pasaje. Expliquen por qué creen que 

esa parte es crucial en el relato. 

4. ¿Qué nos enseña la historia sobre las personas? ¿Qué nos 

enseña la historia sobre Dios? 
5. ¿Qué otra historia o acontecimiento de las Escrituras les 

recuerda este pasaje y por qué? 

6. Es posible que el libro de la ley haya permanecido durante 

cien años sin haber sido leído ni mencionado por el rey o 
por el pueblo. Imaginen la escena y describan algllllas de 

las emociones que ustedes creen que experimentaron 
tanto el rey como el pueblo que escuchaba. 

7. ¿Contiene la historia un ejemplo a seguir? ¿Una oración? 

¿Un pecado confesado? ¿Un desafío que asumir? ¿Una 
promesa que reclamar? ¿Una verdad que creer? ¿Una ac
ción que cumplir? 

8. ¿Qué preguntas tienen sobre las diversas partes de la his
toria? 

9. ¿Creen ustedes que Israel cayó en la idolatría por haber 
perdido el libro o que se olvidaron de! libro porque esco

gieron la idolatría en forma deliberada? 

la. ¿Qué creen ustedes que hizo que Josías haya sido capaz a 
tan corta edad de lograr lUl cambio tan radical en Israel? 

Use las siguientes citas como textos adicionales relacio
nados con la historia de hoy: Apocalipsis 3: 3; Hebreos 13: 7; 

Deuteronomio 32: 7; Malaquías 4: 4. 

El contexto y el trasfondo del relato 

Udlice la siguiente información para arrojar más luz sobre el 
relato. ComPártala con sus alumnos con sus propias palabras. 

Esta lección contiene otros aspectos interesantes que pode

mos desarrollar en la clase: 

1. La primera obra que Josías puso en marcha tuvo que ver 

con el restablecimiento del templo de Dios. Durante la 

limpieza que se estaba llevando a cabo, e! sacerdote Hil

cías encontró el libro de la ley. Algunos piensan que se 

trataba de un ma~uscrito que se ubicaba a un lado del 

arca del pacto, mientras que otros creen que se trataba 

del libro de Deuteronomio. ¿A qué otros procesos de res

tauración había sido sometido al templo? La celebraciór: 

judía de la Fiesta de las luces o Janucá conmemora la fe

cha en que los judíos lucharon por recuperar a Jerusalén 

de sus enemigos y la inmediata purificación del templo. 

Se cuenta que solo se contaba con una pequeña medida 

de aceite para encender el candelabro de! templo, pero 

este continúo ardiendo milagrosamente durante ocho 

días consecutivos. Aunque la ciudad estaba en ruinas, los 

servicios del templo fueron reanudados y el pueblo tlVO 

, 
Enseñando ... 

Pida a sus alumnos que repasen las 
otras secciones de su lección. 

./ Puntos de vista. Pregúnteles si las 

citas registradas en la sección Pun
tos de vista transmiten el mensaje 

central de la lección de esta semana. 

./ Más luz. Lea la declaración que apa

rece en la sección Más luz. Pregúnte

les qué relación encuentran ellos en

tre la declaración de Profetas y reyes y 
lo que han analizado en la sección Ex
plica la historia. 

./ Puntos de impacto. Indique a sus 

alumnos los versículos de la lección 

que están relacionados con el relato de 

esta semana. Haga que los lean ydeci

dan cuál de ellos les habla de manera 

más directa. Pida que expliquen las 

razones por las que escogieron ese 

texto particular. Si lo desea, puede asig

nar los versículos a parejas de alumnos 

para que los lean en voz alta, los dis

cutan con la clase y escojan cuál es 

el más relevante de todos. 

L .J 
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