Para el sábado 7 de septiembre de 2019
INTRODUCCIÓN
¿Has hecho alguna elección esta mañana? ¿Quizá levantarte o quedarte durmiendo más tiempo, desayunar o no,
venir a la iglesia?
¿Tiene consecuencias el que tomemos una decisión u otra? ¿Cómo?
Hemos recibido varias cartas de ellos, donde varios personajes nos explican las decisiones que tomaron y las
consecuencias de esas decisiones.

1. LA DECISIÓN DE GABRIEL
Me llamo Gabriel. Soy un ángel.
Soy el ángel principal en el cielo. Soy el segundo en el mando después de Cristo. Sin embargo, no siempre fue así.
Hace muchísimo tiempo, antes de que vuestro planeta Tierra fuera creado, hubo otro ángel principal en el cielo. Su
nombre era Lucifer. Todos lo amábamos y respetábamos. Él daba siempre la nota clave antes de que cantara el coro
y nos dirigía en nuestras alabanzas a Dios. Era también un querubín cubridor.
¿Sabéis qué es un querubín cubridor?
En el santuario terrenal, ¿recordáis el arca y el propiciatorio, donde estaba la presencia de Dios con el pueblo de
Israel?
¿Recordáis a los dos ángeles que estaban junto al propiciatorio y lo cubrían con sus alas? Esos eran los querubines
cubridores del santuario terrenal. En el cielo, donde se encuentra el trono de Dios y su presencia, ángeles especiales
cubren también el trono y ésa era una de las tareas de Lucifer.
Lucifer era hermoso, era inteligente, y muy educado, y por mucho tiempo fue feliz. Pero un día, algo sucedió que
cambió toda la vida del cielo. Dios el Padre y Dios el Hijo (a quienes vosotros conocéis como Jesús) estaban
celebrando unos concilios especiales.
Estaban planificando algo muy hermoso. Habían tenido muchas reuniones en las que hablaron por mucho tiempo.
No invitaron a Lucifer a sus reuniones de planificación. Lucifer se sintió herido en sus sentimientos. Pensó que él,
como ángel principal, era tan importante que tenía que haber sido incluido.
¿Pensáis que Dios sabía que Lucifer estaba enojado y celoso? Si, lo sabía. Dios invitó a Lucifer a venir a hablar con él.
Lucifer se inclinó ante Dios y su Hijo y cuando habló con ellos se sintió mejor. Pero tan pronto como se alejó de su
presencia, le volvió la envidia y también sus sentimientos de enojo y malestar. Decidió que hablaría con los otros
ángeles para ver cuántos de ellos sentían que Dios era injusto. Aún entonces, Dios no le pidió a Lucifer que
abandonara el cielo. Dios lo amaba mucho. Dios le ofreció el perdón a Lucifer. Lo invitó a ser una vez más el querubín
cubridor, pero nuevamente Lucifer se alejó para hablar con los otros ángeles y esparcir su descontento. "Yo soy el
ángel más importante", dijo Lucifer, "y sin embargo Dios no me ha incluido en sus planes".
Si hubierais sido un ángel del cielo, ¿qué hubierais dicho? ¿Pensáis que Dios debería haber incluido a Lucifer? Todos
los ángeles tuvieron qué decidir de qué lado estarían. ¿Creerían en Lucifer pensando que Dios no deseaba que
fueran libres? ¿Serían leales a Dios?
Dios nunca había sido antes injusto con ellos. ¿Deberían seguir confiando en él?
Yo elegí estar del lado de Dios. Amaba a Dios y confiaba en él. Fue una dura decisión para mí, porque siempre había
amado y confiado también en Lucifer. Pero mi lealtad permaneció del lado de Dios.
Muchos de mis amigos eligieron ponerse de parte de Lucifer. Fue un día muy, pero muy triste en el cielo cuando
tantos se pusieron de parte de Lucifer en vez de ponerse de parte de Dios.
Cuando Lucifer fue arrojado del cielo, una tercera parte de los ángeles se fueron con él. Eso significa que por cada
dos ángeles que Dios tenía, Lucifer tenía uno. El ejército de Dios era dos veces más grande que el de Lucifer, pero
Lucifer aún así deseaba pelear.
Esta guerra contra Dios se sigue llevando a cabo en la actualidad. Le llamamos el gran conflicto. Sólo el hecho de
nacer en esta tierra os hace tomar parte en esta guerra.
¿De qué parte elegís estar? ¿Creéis en Dios? ¿Confiáis en Dios?
Estoy observando vuestras decisiones con gran interés.
Con cariño, Gabriel

2. LA DECISIÓN DE DIOS
Soy el Hijo de Dios.
Vosotros me conocéis como Jesús.
El tiempo del cual quiero hablaros transcurrió antes de la Creación.
Después de la guerra con Lucifer y sus ángeles, y después de que mi Padre y Yo lo hicimos abandonar el cielo,
continuamos con nuestras sesiones de planificación. Íbamos a crear un nuevo planeta. Íbamos a crear personas,
seres humanos. Los íbamos a crear a nuestra propia imagen. Iban a ser parecidos a nosotros, con mentes que
pudieran pensar y elegir.
Lucifer había introducido el pecado (desobediencia a Dios) en el cielo. El deseaba tener consigo a cualquiera que
pensara como él. Mi Padre y Yo pensamos en crear personas con mentes que pudieran elegir y pensar. ¿Deberíamos
todavía crearlos con la habilidad de elegir? ¿Los debíamos alertar en contra de Satanás? ¿Qué ocurriría si hacían
malas decisiones?
¿Hubierais vosotros decidido crear seres humanos que tuvieran la habilidad de elegir, sabiendo que existía el pecado
en el universo? ¿Les habríais advertido en cuanto al pecado? Más tarde, la gente se preguntaría tal vez cómo podía
permitir Dios todo el sufrimiento.
¿Habríamos matado entonces a Lucifer? ¿Qué habríamos hecho?
Lucifer les había dicho a los ángeles que éramos injustos. Si dejábamos a Lucifer seguir su plan, pasarían muchas
cosas tristes, pero todo el universo podría comparar su manera de obrar con la nuestra y todos sabrían con
seguridad que somos justos y amantes.
Si hubiéramos matado entonces a Lucifer, aun quienes estaban de nuestra parte se podrían haber preguntado si
realmente era tan malo. Los otros ángeles, quienes estaban seguros de que éramos injustos, sentirían que con ello lo
demostrábamos. No, aun cuando significara tristeza y dolor para todo el universo, debíamos dejar a Lucifer vivir lo
suficiente como para demostrar a todos que éramos justos y que las acusaciones de Lucifer contra nosotros eran
falsas. Decidimos crear a las personas con la facultad de elegir entre el bien y el mal.
Vamos a leer Romanos 6:23 y Génesis 2:16-17.
Esta es la advertencia que le dimos a los humanos que creamos. Seguramente, con tan clara advertencia, ellos
elegirían lo correcto.
¿Pero y si tomaban una mala decisión? Aun cuando todavía no habían sido creados los humanos, mi Padre y Yo los
amábamos. Así que antes de que fuera creado el primer ser humano, antes de que el primer ser humano hiciera una
mala decisión, ya teníamos un plan.
Leemos en Romanos 6:23 que la muerte es el resultado del pecado. Mi Padre y Yo no podíamos soportar la idea de
que murieran los seres humanos.
¿Qué podíamos hacer? ¿Podría un ángel tomar su lugar? No, un ángel no podía igualar la penalidad por el pecado.
¿Qué sucedería si los seres humanos trataran realmente con todas sus fuerzas de ser buenos y hacer buenas obras?
¿Podrían salvarse de la muerte? No, eso tampoco iguala la penalidad por el pecado. Cada ser humano podía morir
por sí mismo, o Yo, como Creador, podía morir por sus pecados.
Así que mi Padre y Yo decidimos que aun cuando fuese solamente una persona la que eligiera hacer el mal, Yo
moriría para que esa persona pudiera vivir eternamente conmigo.
Satanás ofrece mentiras, dolor y muerte. Yo morí por vosotros y os ofrezco vivir con vosotros para siempre y quitar
toda vuestra tristeza. ¿Qué decidís hacer?
Recuerda, si tú hubieses sido la única persona sobre la tierra, Yo habría muerto por ti.
Con amor, Jesús

3. LA DECISIÓN DE EVA
Me llamo Eva.
Fui la segunda persona creada por Dios en esta tierra. La mayoría de la gente me recuerda solamente por la primera
mala decisión que tomé.
Cuando fui creada, Dios me colocó en un hermoso jardín juntamente con Adán, mi esposo. Pasábamos cada día,
excepto el sábado, trabajando en nuestro bello jardín y cuidando de los animales. Todas las tardes venía Dios a
hablar con nosotros. Algunas veces solamente conversábamos, otras veces nos relataba historias. En otras ocasiones
solamente nos sentábamos juntos y reíamos y gozábamos de los animales y del hermoso huerto. Dios y sus ángeles
nos habían hablado de la guerra en el cielo y de cómo Lucifer había querido ser como Dios.
Escuchamos sus advertencias con respecto a Lucifer. Nos dijeron que él sólo podía acercársenos si estábamos al lado
de cierto árbol.
Un día, me alejé de Adán y me acerqué al árbol del que se nos había advertido. De pronto, escuché una voz que
procedía del árbol. Me sorprendió. Podéis leer que dijo en Génesis 3:1-5.
La hermosa serpiente alada dijo que Dios era egoísta. La serpiente me dijo que Dios no nos dejaba comer de ese
árbol porque no quería que fuésemos como él. ¿Podía realmente ser una diosa si comía de ese fruto? Me gustó la
idea de ser como Dios. Pero Dios nos había dicho que si comíamos de ese fruto moriríamos. La serpiente me dijo que
no moriríamos.
Ahora estaba confundida. ¿A quién debería creer?
Tenía que tomar una decisión. Entonces la tomé. Yo también quería ser una diosa, o por lo menos ser como Dios; así
que comí del fruto de ese árbol.
No morí en ese instante, pero ese fue el principio de mucha tristeza tanto para nosotros como para vosotros. Había
elegido por mí misma a Lucifer como jefe.
Lucifer me había mentido. Sí existía la muerte. El resultado final del pecado es la muerte. No me convertí en una
diosa. Puede confiarse en Dios.
Cuando Dios vino al jardín del Edén esa tarde, habló suavemente con nosotros y nos preparó ropas para ambos. Nos
amaba mucho y estaba muy triste por lo que había sucedido. Nos explicó entonces su plan especial. Aun cuando
Adán y yo lloramos mucho al pensar que nuestro bueno y amoroso Dios tendría que morir por lo que habíamos
hecho, también nos sentimos emocionados. Dios nos prometió que algún día vendría como un ser humano a nacer
de una familia humana y moriría por nuestros pecados. No sabíamos cuánto tiempo pasaría hasta que Dios viniese,
pero esperábamos que nuestro primer hijo varón sería Dios que vendría a morir por nuestros pecados.
Por el resto de mi vida elegí obedecer a Dios en vez de a Lucifer. Espero con ansia veros a todos vosotros en el cielo.
Os ama Eva

4. LA ELECCIÓN DE CAÍN
Me llamo Caín. Soy el primer hijo de Adán y Eva.
Vosotros seguramente habéis oído acerca de mis padres, los primeros pecadores de la tierra.
Cuando nací, mis padres esperaban que yo fuese probablemente el Mesías, el Hijo de Dios, viniendo como humano
para morir por ellos. Por supuesto que no. Yo siempre pensé que Dios había sido muy duro con mis padres. Tal vez
Lucifer estaba en lo correcto. Tal vez Dios no había sido justo con ellos. Ellos siempre le estaban adorando, aun
cuando los había hecho abandonar el huerto del Edén, y siempre le estaban sacrificando los corderos de Abel. Abel
era mi hermano. No nos llevábamos muy bien. Él era muy bueno. Siempre hacía lo que mis padres decían.
Él obedecía a Dios. Siempre sentí que mis padres lo querían a él más que a mí. Mis padres decían que yo tenía una
mala actitud.
Abel era un pastor de ovejas y cuidaba de su rebaño.
A mí me gustaba el huerto, así como a mi papá. Mi padre y yo teníamos un extraordinario huerto.
Cultivábamos muchas cosas maravillosas. No era como el Edén, por supuesto. Mi papá me contaba cuan perfecto y
hermoso era todo anteriormente. No había entonces que trabajar tanto como ahora teníamos que hacerlo.
Debíamos arrancar la maleza y las plantas espinosas de nuestro jardín. Pero podía cultivar frutos bellos y sabrosos
por los que me sentía orgulloso.
Yo no podía comprender por qué razón tenía que morir un cordero o por qué razón el Hijo de Dios tenía que venir a
morir por mis pecados. Yo realmente no pensaba que fuera tan malo. Y si había de traerse un sacrificio a Dios, no
veía la razón por la que no podía ofrecer lo mejor de mi huerto.
Decidí que sería suficiente dar una ofrenda de frutos y vegetales de mi jardín. Abel trató de convencerme de que no
estaba en lo correcto y yo me enojé mucho con él. Terminamos construyendo dos altares. Abel edificó uno y lo
arregló conforme mis padres le habían enseñado a hacerlo -según las instrucciones de Dios- y sacrificó en él un
cordero. Yo arreglé el mío de la misma manera; pero en lugar de un cordero coloqué lo mejor de mis frutos sobre el
altar. Entonces esperamos. Como vosotros sabéis, cada vez que mis padres ofrecían un sacrificio a Dios, él mostraba
su aceptación del sacrificio enviando fuego del cielo para consumirlo. El fuego descendió del cielo y consumió el
sacrificio de Abel.
Dios había aceptado el sacrificio de Abel de un cordero. Esperé pacientemente junto a mi altar... esperé, esperé y
esperé.
Dios rechazó mi sacrificio. Pero no me rechazó a mí. Vino personalmente a hablar conmigo.
Vamos a leer Génesis 4:6-7, para ver lo que Dios me dijo. Dios realmente se preocupaba por mí, pero yo no deseaba
adorarle. Deseaba hacer las cosas a mi manera. Hice una cosa terrible. Vosotros sabéis lo que hice. Lo podemos leer
en Génesis 4:8-15. Dios me dio varias oportunidades para que cambiara de parecer. Era muy bueno y amable
conmigo.
No me mató por haber matado a Abel. Hasta me dio una marca de protección para que nadie me matara.
Recordando todo ello, tengo que reconocer que Dios fue justo. Realmente deseaba salvar a mis padres y a mí. La
diferencia era que mis padres eligieron aceptar los caminos de Dios, yo no. Yo deseaba hacer las cosas a mi manera.
¿Hice una decisión correcta? ¿Qué pensáis vosotros?
Espero que vuestras decisiones os hagan más felices que lo que la mía me hizo a mí.

5. LA ELECCIÓN DE NOÉ
Me llamo Noé.
Para el tiempo en que nací, Adán y Set ya habían muerto. La familia de Caín había crecido y había mucha gente que
no adoraba a Dios.
Al olvidarse la gente de Dios, se volvían más y más crueles. La violencia y la maldad reinaban en todas partes. Eran
tiempos muy peligrosos.
Leamos Génesis 6:5-6 para ver cómo se sentía Dios con respecto a los moradores de esta tierra.
Dios me contó su plan de destruir la tierra. Me pidió que construyera una gran embarcación para que todo aquel que
quisiera salvarse pudiera entrar en el arca. La persona simplemente tenía que creer en Dios y entrar en ella. Me
parecía una decisión muy sencilla.
El diluvio vino, así como Dios lo había anunciado.
Fue terrible. Los animales en el arca estaban asustados. Afuera gritaba la gente que no había querido entrar en el
arca. El arca era lanzada de un lado a otro. Satanás temió por su vida. Si no hubiera estado protegida por los ángeles,
el arca habría sido destruida.
¿Estaba siendo justo Dios al destruir al mundo con un diluvio?
¿Les dio Dios una advertencia?
¿Les hizo fácil el camino de la salvación?
Se le permitió a la gente que tomara su decisión, de la misma manera como se le permite hacerlo ahora. Vosotros
podéis aceptar el sacrificio de Jesús por vuestros pecados y ser salvos en su amor. Espero que lo hagáis.
Estoy ansioso de verte en el cielo.
Con amor Noé

6. LA ELECCIÓN DE JOB
Me llamo Job.
Viví en la tierra de Uz y fui el hombre más importante del Oriente. Siendo que no era miembro de la familia de
Abraham, Isaac o Jacob, mi árbol genealógico no se encuentra en la Biblia. Pero no tuve que pertenecer a su familia
para elegir adorar a Dios. Dios acepta personas de cualquier familia, raza, o país que elijan adorarlo. Algunos
estudiosos de la Biblia piensan que yo era Jobab, el biznieto de Esaú, y rey de Edom (1ª de Crónicas 1:44), pero nadie
lo sabrá con seguridad hasta que estemos juntos en el cielo.
Se habla mucho en la Biblia de mis problemas.
Moisés escribió acerca de mí mientras se encontraba como pastor en el desierto. Dios le dijo a él lo que estaba
pasando en su sala de conferencias.
Podéis leer lo que yo no sabía en Job 1:6-12.
Satanás dijo a Dios que, si dejaba de protegerme, yo no lo elegiría ni permanecería de su lado, ni lo adoraría más.
¿Te ha pasado alguna vez algo terrible, o tal vez a alguien a quien amas? ¿Te has preguntado alguna vez la razón por
la que Dios permitió que pasara eso? ¿Cómo te sentiste? ¿Puedes siempre comprender la razón por la que Dios
permite que le sucedan malas cosas a la gente buena?
Yo era un hombre muy rico. Podéis leer acerca de ello en Job 1:1-3. De pronto, los enemigos atacaron a mis siervos y
me robaron mi ganado y mis asnos. Los rayos cayeron sobre mis ovejas y quemaron a las 7.000. Otros ladrones
robaron mis camellos y mataron a mis siervos. Mis diez hijos estaban celebrando una fiesta cuando un tornado los
mató a todos. Fue el peor día de mi vida.
No podía comprender la razón por la que Dios dejó que me pasaran esas cosas tan terribles. La mayoría de las
personas en donde vivía no adoraban a Dios. Estaban de acuerdo con Satanás cuando éste dijo que Dios era injusto.
¿Estaban en lo cierto? Podía todavía elegir a quién adorar. No podía comprender lo que estaba sucediendo, pero aun
así elegí seguir confiando en Dios.
Mientras tanto, allá en el cielo, se llevó a cabo un concilio muy interesante. Leamos Job 2:1-6 para ver lo que sucedió
en él.
No estaba enterado de estas reuniones entre Dios y Satanás. Lo único que sabía es que, al siguiente día, me brotaron
unas llagas horribles y dolorosas en todo mi cuerpo. Mi vida entera quedó arruinada y sólo deseaba morir. Caminé
hasta el basurero de la ciudad y me senté ahí. Usaba una teja de arcilla para raspar mis llagas y rascarme la comezón.
Estaba hecho un desastre.
Mi esposa vino a hablar conmigo. Me dijo: "Dios ha sido realmente muy injusto contigo. Es culpa de Dios". Vinieron
también tres de mis amigos. Durante una semana, solamente se sentaron junto a mí y no dijeron ni una sola palabra.
Cuando comenzaron a hablar, yo quería que se callaran. Ellos decían: "Dios te está castigando por algún pecado que
has cometido".
"No hecho nada malo", les decía. Pero no me creyeron. Seguían diciéndome cuan mala persona debía ser para que
Dios me castigara de esa manera.
Era muy difícil para mí comprenderlo. Pero decidí que seguiría adorando a Dios a pesar de que me estuvieran
pasando todas esas cosas terribles.
Sin embargo, mi historia tiene un final feliz. Después de que Dios le ganó la discusión a Satanás, le habló a mis
amigos.
Podemos leer en Job 42:7-8 lo que Dios les dijo a mis amigos.
Dios sanó mi cuerpo. También me dio doble de lo que tenía anteriormente. Deseo ansiosamente que venga Jesús
para poder estar con él. También estoy ansioso de veros a vosotros.
Con amor, Job

7. LA ELECCIÓN DE ABRAHAM
Me llamo Abraham.
Dios me prometió que tendría muchos hijos. Pero Sara y yo no tuvimos hijos hasta que fuimos muy mayores.
Yo elegí seguir a Dios cuando vivía en Ur. Era una ciudad muy grande y malvada, cuyos habitantes eran famosos por
su adoración a la luna.
Mi familia era muy rica. Teníamos muchos siervos. Dios me dijo que abandonara la ciudad. Así que Sara y yo
empacamos nuestras pertenencias y Dios nos guio por todo el Medio Oriente, desde Irak hasta Israel.
Dondequiera que íbamos, lo adorábamos. Dondequiera que llegábamos, construíamos un altar y le ofrecíamos
sacrificios. Y aunque nos íbamos del lugar, quedaban nuestros altares como recordatorio de que adoradores del Dios
del cielo habían estado ahí.
A dondequiera que fuésemos, la gente me preguntaba: "¿Cómo se llama usted?" Yo respondía: "Abraham," que
significa "padre de muchas personas".
"¿Cuántos hijos tiene?", me preguntaban. Yo me sentía avergonzado porque no tenía ninguno. Sin embargo, elegí
confiar en Dios. Sabía que algún día Dios cumpliría su promesa de darnos hijos.
Dios vino a visitarme cuando tenía 99 años y Sara tenía 89. Dios nos dijo que nos nacería un hijo al siguiente año.
Sara se rio. Cuando nació el bebé, le pusimos por nombre Isaac, que significa "risa".
Isaac era muy valioso para mí. Había esperado muchos años su llegada. Él y yo hacíamos muchas cosas juntos. Sin
embargo, una noche, ocurrió algo muy extraño que me llenó de temor. Dios vino a hablar conmigo y me dio un
mensaje muy extraño. Leamos Génesis 22:2 para que veáis lo que Dios me dijo.
Yo no podía comprenderlo. Los cananitas ofrecían sacrificios humanos, pero nosotros no. ¿Sería que Dios realmente
me estaba pidiendo que sacrificara a mi propio hijo, Isaac? Había esperado tanto su llegada y lo amaba tanto. ¿Cómo
podría hacerlo? ¿Debía seguir confiando y obedeciendo a Dios?
No le dije nada a Sara. Muy temprano en la mañana desperté a Isaac. Empacamos lo necesario para nuestro viaje, y
partimos. Viajamos tres días hasta llegar al Monte Moria.
La historia de lo que ocurrió se encuentra en Génesis 22:4-14. Sentí un gran alivio cuando vi a un carnero atado en
un zarzal. Aprendí varias cosas en este viaje:
1) Podía realmente confiar en que Dios proveía todo lo que necesitaba.
2) Podía confiar en Dios lo suficiente como para hacer cualquier cosa que me pidiera que hiciese, aun cuando
no lo comprendiera.
3) Comprendí mejor cómo se sentiría Dios al dar a su Hijo. Dios debe de amarnos mucho para estar dispuesto a
experimentar todo ese dolor y tristeza.
Espero conocerlos algún día y a todos los miles de otros descendientes que Dios me prometió. Por favor, elegid
poneros de parte de Dios. Podéis realmente confiar en él.
Os ama, Abraham

8. LA ELECCIÓN DE MOISÉS
Me llamo Moisés.
Nací de una familia de esclavos en Egipto.
Antes de que naciera, Faraón, el rey de Egipto, había promulgado la ley de que todo bebé hebreo del sexo masculino
debería ser arrojado al río Nilo. Mi madre era una mujer muy inteligente que confiaba en Dios el Creador, y trazó un
plan. Leamos en Éxodo 2:3-10 lo que hizo mi madre y lo que sucedió.
Así fue como vine a vivir a la corte de Faraón. Mi madre real fue mi aya y mi maestra hasta los doce años, que fui lo
suficientemente grande para ser educado en las escuelas egipcias.
Los egipcios adoraban muchos dioses diferentes y tenían templos por todos los sitios. Cada mañana los sacerdotes
salían del templo y cantaban un himno para despertar a sus dioses. Vestían las imágenes y les ofrecían alimentos y
bebidas para su desayuno. Al mediodía les ofrecían nuevamente más alimentos y bebidas, y otra vez a la hora de la
cena. Entonces cantaban himnos para que los dioses se fueran a dormir.
Mi nueva madre deseaba que yo me uniera a la adoración de los dioses de Egipto. Si elegía hacerlo, algún día podía
llegar a ser el faraón.
Mi madre real me había enseñado acerca de Dios el Creador, pero solamente los esclavos hebreos lo adoraban.
¿Qué Dios debía elegir para adorar? ¿Debía elegir a los dioses de los egipcios y crecer hasta llegar a ser un faraón
egipcio?
Mi vida puede dividirse en tres partes. Mis primeros 40 años viví en Egipto, recibí educación egipcia e hice mi
decisión de servir al Dios Creador. Mis segundos 40 años los pasé en el desierto, aprendiendo a confiar en Dios. Mis
últimos 40 años los pasé guiando a los israelitas a través del mismo desierto en el que había pastoreado a mis ovejas.
El libro de Éxodo es un registro de muchas de mis aventuras.
¿Qué parte de mi vida fue la más importante? La instrucción es muy importante para Dios. Dios pasó muchos años
instruyéndome.
¿Cómo puedes prepararte mejor para hacer lo que Dios desea que hagas? ¿Cómo te está adiestrando Dios ahora?
¿Es el aprender a leer, cuidar de ti mismo, hacer tus deberes, importante para Dios, como parte de tu
adiestramiento?
Uno de los momentos más emocionantes de mi vida fue cuando regresé a Egipto. Dios me pidió que le dijera a
Faraón que era tiempo de dejar ir al pueblo de Israel. Os había dicho antes que los egipcios adoraban muchos dioses.
Cada dios tenía un animal u otra cosa que lo representaba; tal vez un sapo, un insecto, o una langosta. Cada plaga
que Dios envió fue para mostrarle a Faraón y al pueblo egipcio, que él era más fuerte que sus dioses. Dios les estaba
dando a los egipcios una oportunidad para que lo eligieran como su Dios. Cuan bueno era Dios al darles a todos ellos
una oportunidad. Y qué buen sentido del humor al usar sus dioses en las plagas.
¿Cómo mostró Dios su poder a aquellos que adoraban a Hapi (dios del Nilo)? Leamos Éxodo 7:14-22. ¿A aquellos que
adoraban al dios rana? (Éxodo 8:2-14) ¿A aquellos que adoraban al dios mosca? (versos 21 al 24) ¿Y a Hathor, el dios
buey? (capítulo 9:2-6) ¿Y a los que adoraban a Nut, el dios del cielo? (capítulo 9:18-25) Dios advirtió a Faraón de lo
que haría si no dejaba ir al pueblo de Israel. Cada persona en Egipto podía hacer una decisión de creer en él. ¿Estaba
siendo justo Dios con los egipcios? ¿Y con los hebreos? ¿Cuál fue el resultado?
Vamos a leer Éxodo 12:31-38.
Si yo hubiera elegido adorar a los dioses egipcios, podría haber llegado a ser el siguiente faraón. Al morir, los egipcios
habrían sacado mis sesos a través de los orificios de mi nariz, con un gancho, guardado mis órganos internos en un
recipiente, empacado mi cuerpo con especias y me habrían convertido en momia. Hoy estaría probablemente en
una pirámide o en algún museo para que me vierais. En vez de ello, seguí a Dios y cuando morí, Dios me trajo
nuevamente a la vida y vivo con él ahora. Estamos esperando ansiosamente el día cuando todos vosotros podréis
también vivir con nosotros.
Os ama, Moisés

9. LA ELECCIÓN DE DANIEL
Me llamo Daniel.
Viví en la misma época que el profeta Jeremías, en Jerusalén, y que el profeta Ezequiel, quien terminó viviendo en
Babilonia juntamente conmigo. Yo también era un profeta. Dios nos dio a cada uno una obra diferente para realizar.
Nací de una familia noble en Jerusalén. Siempre pensé que cuando creciera, sería parte del gobierno.
Cuando era joven, el rey Nabucodonosor atacó nuestro país. Los soldados babilonios derribaron los muros de
nuestra ciudad y nos llevaron a muchos como prisioneros a Babilonia -alrededor de 10.000 cautivos. Mis amigos y yo
estábamos muy asustados y nostálgicos. Nos habían arrancado de todo lo que nos era familiar y forzado a vivir en un
hogar extraño, con personas extrañas. Aun nuestros nombres fueron cambiados.
Leed conmigo Daniel 1:6 para saber los nombres nuevos que recibimos mis amigos y yo.
La ciudad de Babilonia era muy bella. En el centro de ésta había un enorme edificio. Era el templo dedicado a
Marduk, uno de los dioses babilónicos. Había sido construido sobre la vieja Torre de Babel, que Dios había destruido
después del diluvio. Sabíamos que en Babilonia se adoraban muchos dioses. Mis tres amigos y yo decidimos ser
leales a Dios, sin importar lo que nos pasara.
Nuestra primera decisión oficial la tomamos frente a la mesa que nos sirvieron. Se nos sirvió de las carnes exquisitas
que comía el rey y vino como bebida. No estábamos acostumbrados a ese tipo de alimentos. No solamente eso, sino
que algunos de esos alimentos habían sido ofrecidos a los ídolos. Dios le había dicho a nuestro pueblo lo que debía
comer. Nos había dicho lo que nos mantendría sanos, y nos había dicho que no comiéramos alimentos que habían
sido ofrecidos a los ídolos. ¿Qué podíamos hacer?
¿Qué hubiera sucedido si mis amigos y yo hubiéramos hecho lo que el resto?
Dios nos dio una recompensa especial por causa de nuestras decisiones, lo leemos en Daniel 1:17- 20.
Yo llegué a ser un hombre sabio de Babilonia y un consejero del rey Nabucodonosor. Una noche, el rey
Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante. Dios me ayudó a comprender su sueño de una extraña imagen. Con la
ayuda de Dios, se lo expliqué al rey.
Vosotros estáis viviendo en una época emocionante de la historia. Yo vi en visión vuestra época.
Algún día, cuando estemos juntos en el cielo, espero que me contaréis la historia de vuestra decisión de elegir a Dios
en vuestra vida.
Con amor, Daniel

10.LA DECISIÓN DE MARÍA
Me llamo María.
Nací de una familia muy humilde que vivía en Nazaret. Adorábamos al Dios del cielo.
El Imperio Romano había conquistado nuestro país, Israel, antes de que yo naciera. Estudiábamos las Escrituras y
leíamos acerca del Mesías que vendría y esperábamos que viniese. Confiábamos en que cuando viniera, él expulsaría
a los romanos y nos daría otra vez la libertad.
Yo estaba comprometida en matrimonio con un hombre maravilloso llamado José, que era mayor que yo. Él había
estado casado anteriormente y tenía hijos, pero su esposa había muerto. Esperaba ansiosamente el día de nuestra
boda. Un día sucedió algo que cambió completamente mi vida.
Para saberlo leed Lucas 1:26-37. ¿Por qué pensáis que el ángel me dijo que no temiera? ¿De qué podría haber
sentido temor?
Dios nunca obliga a nadie a que realice alguna obra en su favor. Yo podría haberme negado. Pero siempre había
amado a Dios y le había entregado mi vida desde que era muy joven. Podéis encontrar mi respuesta al ángel en
Lucas 1:38.
Dios no me dejó sola durante ese tiempo. Me dijo que mi prima Elizabet iba a tener también un bebé.
Esto era muy emocionante. Mi prima Elizabet era ya mayor y no tenía hijos. La visité por un período de tres meses.
Cuando llegué a la casa de Elizabet, me dijo que su bebé había saltado de gozo dentro de ella. Si queréis saber lo que
ella dijo cuando fui a visitarla lo podéis leer en Lucas 1:42.
Esto me daba mucho ánimo, porque estaba temerosa de que nadie creyera mi historia. Estaba tan emocionada que
irrumpí en un canto de gratitud a Dios. Fue muy emocionante. Elizabet me dijo que Dios había dicho que su bebé iba
a preparar el camino para mi bebé. Su hijo se llamaría Juan. Más tarde sería conocido como Juan el Bautista. Mi hijo
se llamaría Jesús.
Yo amaba mucho a mi hijo. Espero que vosotros también lo améis.
Os ama, María

11.LA DECISIÓN DE JESÚS
Soy Jesús.
Hace muchísimo tiempo mi Padre y yo decidimos juntos que yo vendría a la tierra y viviría como un ser humano. Le
mostraría a la gente cuan justo, amante y confiable es Dios. Iba también a morir y mostrar lo horrendo que es el
pecado. Cualquier persona que aceptase mi sacrificio, podría vivir para siempre conmigo.
Vine a la tierra como un bebé. Tuve que tomar las mismas decisiones que vosotros tomáis cada día y muchas otras
decisiones que tendréis que tomar en el futuro.
No fui a la escuela de la sinagoga. Mi madre fue mi maestra. De parte de ella y de las Escrituras escuché las mismas
palabras que yo mismo había hablado a Moisés. Me fascinaban las historias bíblicas.
Quería aprender hasta donde fuera posible. Aprendí que a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha guiado
en el pasado, no debemos temer acerca del futuro. Seguro que podéis contarme alguna historia de la manera en que
Dios os ha cuidado.
Pasé también mucho tiempo al aire libre. Estudié las plantas y los animales, y también la vida de las personas.
Descubrí en la naturaleza nuevas ideas y maneras de ayudar a las personas a comprender a Dios y lo mucho que las
ama.
Si estáis tratando de ser como yo mientras crecéis y os preparáis para la obra que Dios quiere que hagáis cuando
seáis adultos, ¿cuáles serían las mejores maneras de aprender?
¿Cuál es vuestra forma favorita de aprender de la Palabra de Dios? podríais incluir la lectura de la Biblia, resolver
ejercicios y pruebas bíblicas, estudiar las lecciones de la escuela sabática, etc. Orad por la ayuda del Espíritu Santo al
aprender.
Como niño, tuve que tomar decisiones. Satanás me tentó a pecar, así como lo hace con vosotros. Yo tenía un ángel
guardián que me ayudaba, así como lo tenéis vosotros. Determiné en mi corazón elegir siempre a Dios, pasara lo que
pasara.
Cuando cumplí los 12 años, mis padres me llevaron a Jerusalén. Estaba muy emocionado. Podéis leer al respecto en
Lucas 2:41-52.
Cuando le dije a mi madre: "En los negocios de mi Padre me conviene estar", estaba diciendo que comprendía mi
tarea en esta tierra y estaba listo para aceptarla. Mis padres no comprendieron lo que estaba diciendo. Pero ellos
eran buenas personas y siempre trataron de ser los mejores padres posibles.
Cuando tenía 30 años, tomé otra decisión. Mi primo, Juan el Bautista, estaba predicando en el desierto acerca del
arrepentimiento y de prepararse para la venida del Mesías. Sabía que era tiempo de empezar mi ministerio. Así que
besé a mi madre, y diciéndole adiós, me dirigí al desierto. Fui a encontrarme con Juan y le pedí que me bautizara.
Podéis leerlo en Mateo 3:13-17.
¿Necesitaba ser bautizado? ¿Tenía pecados que debían de ser lavados? ¿Por qué elegí ser bautizado?
Sí, lo hice como ejemplo para vosotros, ¿qué decisión debéis hacer para llegar a ser como yo?
Al pasar el tiempo, Satanás me hizo la vida más y más difícil. Los momentos más difíciles de mi vida fueron los de
Getsemaní, justamente antes de ser arrestado. Había estado pasando la noche con mis discípulos.
Fueron conmigo al huerto para orar y yo les pedí que se mantuvieran despiertos conmigo, pero estaban cansados y
se quedaron dormidos. Sabía lo que estaba a punto de acontecer. Sabía lo crueles que podían ser los soldados
romanos. Me sentí aplastado por la carga que estaba llevando y le pedí a mi Padre si había otra manera de no pasar
por esa experiencia. Tuve que escoger entre dejaros morir por vuestros pecados o seguir el plan que mi Padre y yo
habíamos hecho. Escogí morir, porque os amo. Y ahora vendré muy pronto para llevaros al cielo conmigo. ¡Casi no
puedo esperar!
Con amor eterno, Jesús.

12.MI DECISIÓN
Leemos Mateo 22:2-3. ¿Cómo pensáis que se sintió el hombre que preparó la fiesta cuando todos los invitados
dieron excusas y no vinieron? ¿Habéis organizado alguna vez una fiesta y algún invitado no ha querido asistir?
¿Cómo os sentisteis?
Muchas personas se preocupan porque piensan que no son lo suficientemente buenos para asistir a la fiesta que
Dios ofrece. La Biblia nos dice que aun nuestro mejor comportamiento es como sucios harapos delante de Dios. No
importa cuánto nos esforcemos en ser buenos por nuestras propias fuerzas, vamos a terminar viéndonos como el
hombre que se presentó en la fiesta vistiendo sus propios vestidos en vez de las vestiduras de boda provistas por el
rey.
Jesús nos dijo que había un camino más fácil. Por su muerte, Jesús es nuestro sustituto, y su vida perfecta es también
un sustituto de nuestra vida imperfecta. La Biblia nos dice que Dios no se fija en cómo son aquellos que han
aceptado el sacrificio de Jesús, sino que mira la manera como es Jesús, nuestro sustituto. Al aceptarlo, recibimos una
vestidura de bodas blanca, limpia y perfecta, para vestir en la fiesta de Dios en el cielo. No necesitamos temer acerca
de no ser lo suficientemente buenos. Sólo tenemos que darle nuestro corazón a Jesús y aceptar su sacrificio.
Al ir creciendo cerca de Jesús cada día, llegaremos a ser más como él es, no porque estemos preocupados y
temerosos en cuanto a la fiesta de bodas y de tener las vestiduras apropiadas, sino porque cuanto más tiempo
pasemos con él, más nos parezcamos a él. ¿Deseáis tener el vestido de bodas especial de Jesús? Todo lo que tenéis
que hacer es pedírselo. ¿Queréis pedírselo ahora?
¿Cómo esta decisión que acabáis de tomar puede cambiar vuestra vida o vuestras futuras decisiones?
Hasta aquí hemos estado hablando de decisiones. Hemos estudiado las decisiones de muchas personas a través del
tiempo, desde antes de que fuera creada la tierra. Hoy hablaremos de nuestras decisiones. Así como los personajes
tomaron su decisión, también nosotros tenemos que tomar una decisión. La batalla continúa entre Dios y Satanás. Le
llamamos el gran conflicto.
Satanás piensa que Dios es injusto. Satanás desea que la gente lo adore a él al elegir hacer las cosas según su gusto
egoísta. Dios dice que cualquiera que acepte su sacrificio por él y elija seguirlo puede vivir con él para siempre. ¿Has
pensado en tu propia decisión? ¿Qué elección tomarás? Vamos a orar para que cada día Dios nos ayude a tomar la
decisión de seguir a Dios.

ACTIVIDADES
1. La decisión de Gabriel
El doble de ángeles buenos.
¿Alguna vez te has sentido temeroso al pensar en cuántos ángeles malos están de parte de Satanás y lo
poderosos que son?
Si has temido alguna vez, recuerda los muchos que están de parte de Dios. Lucifer llevó consigo solamente una
tercera parte. Las otras dos partes están del lado de Dios.
Pide a un alumno que dibuje sobre una hoja 10 círculos rojos que representen 10 ángeles malos. Pide a otro
alumno que dibuje círculos verdes que representen a los ángeles buenos. Pregunta al resto del grupo cuántos
círculos deberá dibujar (20 círculos).
Pide a otro alumno que añada otros 10 círculos. ¿Cuántos círculos verdes deberán añadirse ahora?
Otro alumno voluntario puede añadir otros 20 círculos. Si hubiera 100 círculos rojos, ¿cuántos círculos verdes
debería haber? (200).
Si hubiera un millón de círculos rojos, ¿cuántos círculos verdes habría? (2 millones).
Cuando tengas temor, cierra los ojos y piensa en todos los círculos verdes. No solamente Jesús es más poderoso
que Satanás, sino que cuenta con el doble de ángeles obrando a su lado. No necesitamos nunca más sentir
temor de Satanás.

2. La decisión de Jesús
La muerte de Jesús.
Lleva a la clase un dibujo de un altar con un cordero. Recuérdales a los alumnos que el sistema de sacrificios
representaba la muerte de Jesús por nuestros pecados. Ésa fue la manera como Adán y Eva y todas las demás
personas, hasta la muerte de Jesús, pidieron perdón por sus pecados.
¿Qué debemos hacer ahora, siendo que ya no tenemos que sacrificar un cordero? Recordamos que Jesús murió
por nosotros y le pedimos en oración que perdone nuestros pecados.
¿Todo aquél?
Memorizar Juan 3:16. ¿Quién es todo aquel? ¿Qué tal si tú hubieses sido la única persona que hubiera elegido
hacer el mal? ¿Habría Jesús venido a morir por ti?
[Escucha atentamente las respuestas de los alumnos. Anímalos a confiar en Jesús.]
¿Quién inclinará la balanza?
Lleva una balanza. Coloca en un lado de la balanza un cubo pesado, con la etiqueta "Pecado". Haz dos cubos que
pesen menos y colócales las palabras "Buenas Obras" y "Ángel". Haz otro cubo más grande y que pese más que
ninguno con la palabra "Jesús".
Pide a un alumno que ponga el cubo “Buenas obras” en el lado de la balanza vacío. Explica que las buenas obras
no pueden pagar el precio del pecado.
Otro alumno quita ese cubo y pone el del “ángel”. Explica por qué un ángel tampoco podía pagar el precio del
pecado.
Otro alumno más pone el cubo de “Jesús”. Explica por qué Jesús si puede pagar por nuestros pecados.

3. Decisión de Eva
Es tu decisión.
Trae a la clase una vela encendida. Elije a un alumno para que pase al frente y tome una decisión. Explica al
alumno que puede poner su mano encima de la llama, pero que, si lo hace, se quemará. Dile que no la ponga y
explícale los riesgos que corre (te dolerá mucho, no podrás escribir ni usarla por un tiempo, tendrás que curarla
todos los días…).
Pregunta entonces al alumno:
"¿Qué eliges hacer? ¿Eliges poner tu mano en la llama y quemarte, o eliges no poner la mano?"
(El alumno seguro que elige no hacerlo. Si elige hacerlo sopla y apaga la vela, pero explícale que tú has ido en
contra de su libertad de elección)
Pregunta entonces al alumno: "¿Si hubieras puesto tu mano en la llama y te hubieras quemado, te habrías
quemado porque yo te estaba castigando o por desobedecerme?"
Eva pensaba que Dios la amaba mucho y era demasiado bueno como para no castigarla por su elección. Lo que
no comprendía era que Dios no la estaba castigando a ella, sino que la tristeza y el dolor son los “resultados
naturales” del pecado.

4. Decisión de Caín
El huerto de Caín.
¿Qué tipo de frutos piensas que Caín cultivaba en su huerto?
Dale a cada uno una hoja y un texto para que dibujen los frutos que aparecen en el texto. Después, los demás
tienen que adivinar que ha dibujado cada uno.
1. Garbanzos y lentejas (2 Samuel 17:28; Ezequiel 4:9; Génesis 25:34).
2. Cebada, trigo, mijo, avena (Ezequiel 4:9; Ezequiel 9:31-32).
3. Canela (Cantares 4:14).
4. Comino y eneldo (Mateo 23:23; Isaías 28:25).
5. Mostaza (Mateo 13:31-32).
6. Almendras (Números 17:8).
7. Higos (2 Reyes 20:7).
8. Aceitunas (Jueces 15:5).
9. Granadas (Éxodo 28:33).
10. Uvas (Números 13:20).
¿Por qué murió Jesús por Caín?
¿Por qué necesitaba Caín un cordero como sacrificio?
¿Por qué tenía Jesús que morir por Caín? (Puedes consultar Romanos 6:23).
¿Hay algún pecado tan grande que Dios no pueda perdonar?
¿Era Caín tan malo que Dios no lo podía perdonar?
¿Por qué entonces no fue perdonado?
¿Puedes pensar en algunas personas de la Biblia que fueron perdonadas?
¿Qué sucedió con Caín?
¿Qué le sucedió a Caín y a su familia?
Sabemos que se casó y tuvo hijos. Él cuenta con varios personajes famosos en su árbol genealógico que fueron
los primeros en inventar o hacer algo especial; algunas de esas cosas son buenas y otras malas.
PERSONAJE
FUE EL PRIMER
TEXTO

Caín

Génesis 4:8

Caín

Génesis 4:17

Jabal

Génesis 4:20

Jabal

Génesis 4:20

Lamec

Génesis 4:22

Jubal

Génesis 4:21

Tubal-Caín

Génesis 4:22

Respuesta:
Caín, Asesino (Génesis 4:8)
Caín: Edificador de ciudades (Gén.4:17)
Jabal: Ganadero (Génesis 4:20)
Jabal: Habitante en tiendas (Gen. 4:20)
Lamec: Polígamo, casado con más de una esposa (Génesis 4:22)
Jubal: Músico, inventó el arpa y la flauta (Génesis 4:21)
Tubal-Caín: Artífice de toda obra de bronce y hierro (Génesis 4:22)

5. Decisión de Noé
¿Era el arca lo suficientemente grande?
Lee Génesis 6:15 para encontrar las dimensiones del arca. El arca medía aproximadamente 154 metros y medio.
Necesitaríamos más o menos a unos 100 alumnos de la edad de Menores, tomados de la mano, con los brazos
extendidos, para mostrar el largo aproximado del arca de Noé.
Pide a 10 alumnos que se tomen de la mano con los brazos bien extendidos y se imaginen al arca diez veces más
de ese tamaño. El arca medía casi 26 metros de ancho (aproximadamente 19 alumnos). Era de 45 pies de alto
(aproximadamente 11 alumnos).
¿Cuántas personas piensas que Dios deseaba que entraran al arca?
Ejercicio matemático.
Pide a alguien que sea bueno en matemáticas, que pase al frente como voluntario. Busca Génesis 7:6 para
encontrar la edad que tenía Noé cuando vino el diluvio. (600 años)
¿Cuánto tiempo estuvo Noé predicando y construyendo el arca? [Ver Patriarcas y profetas, pág. 84 (120 años)].
Pida al alumno voluntario que reste los 120 años a la edad que tenía Noé cuando comenzó el diluvio, para saber
la edad de Noé cuando Dios le dio por primera vez las instrucciones.
Pide a la clase que encuentre Génesis 6:14-21 para ver cuáles fueron las instrucciones que le dio Dios a Noé.
Leed ahora Génesis 5:32. ¿Qué edad tenía Noé cuando le nacieron sus hijos? (Más de 500 años).
¿Qué edad tenía Noé cuando recibió sus instrucciones? ¿Habían ya nacido sus hijos? ¿Tenían ya esposas sus
hijos? No, ni siquiera habían nacido. Noé tuvo que creer y confiar en Dios que vendría un diluvio y que él habría
todavía de tener hijos, aun cuando tenía ya 480 años.
Los animales que entraron en el arca.
¿Qué animales podéis encontrar en la Biblia, que entraron al arca de Noé?
Zorra o chacal (Jueces 15:4)
Leopardo (Isaías 11:6)
Lobo (Mateo 7:15)
Asno (Zacarías 9:9)
Caballo (Éxodo 14:23)
Ovejas y cabras (Mateo 25:32)
Oso (1 Samuel 17:34,35)
León (Apocalipsis 5:5)
Venado o gacela (Deuteronomio 12:15)
Camello (Job 1:3)
Vaca (Génesis 1:24)
Comparación del mundo de hoy con los tiempos de Noé.
Traed a la clase varios periódicos o revistas y leed algunos de los titulares con los alumnos. Pregunta a los
alumnos cómo piensan que nuestro mundo actual se compara con el mundo en que vivía Noé. Si es necesario,
pide a un alumno que lea nuevamente Génesis 6:5-6. ¿Cómo piensas que se siente Dios al respecto? ¿Qué
piensas que hará? Tenemos una decisión que tomar, así como Noé tuvo que tomar la suya. ¿En qué sentido es la
misma? ¿En qué sentido es diferente?
Orad para que Dios os ayude a elegir y aceptar a Jesús y su oferta de vida eterna.

6. La elección de Job
Pérdidas y reemplazos.
Divide una hoja en tres columnas. Titula la segunda columna PERDIDAS y la tercera REEMPLAZOS. Leed Job 1:1319. Al mencionar cada desastre, pide a los niños que se turnen para anotar lo que se perdió en la primera
columna.
Pide a otros niños que lean Job 1:2-3 para encontrar la cifra de asnos, camellos, etc. que se perdieron, y
apuntarlos en la columna de pérdidas.
Leed después Job 42:12-13 para saber la cifra correcta de los reemplazos.
Ejemplo:

Camellos

PÉRDIDAS

REEMPLAZOS

3.000

6.000

El resto de la vida de Job.
Leed Job 42:12-16 para ver cómo fue el resto de la vida de Job. Observad la columna de los reemplazos. ¿Qué
notasteis con respecto a la forma como Dios reemplazó las pérdidas de Job? Recibió doble todas las cosas,
excepto sus hijos. ¿Por qué hace Dios las cosas de esa manera?
¿Habrá un tiempo cuando Job pueda tener juntos otra vez a sus 20 hijos?
Cosas malas les pasan a veces a personas buenas.
A otras personas mencionadas en la Biblia les han sucedido cosas malas que terminaron bien y siendo una parte
del plan de Dios para su vida. ¿Puedes recordar algunas?
Respuestas sugerentes: lo sucedido a José, la viuda de Naín, Lázaro, Moisés…
¿Piensas que Dios nos trata a nosotros de la misma manera?

7. La elección de Abraham
Los altares de Abraham.
Pida a los alumnos que observen los mapas al final de su Biblia, para identificar cada uno de estos lugares donde
Abraham edificó un altar: Ur, Siquem, Beerseba, Hebrón, Salem (Jerusalén), Harán, Betel, Monte Moria. Pídeles
que dibujen un pequeño altar en cada sitio en el mapa que les darás (el que está más abajo).
¿Qué sucedió aquí?
Marca el Monte Moria en tu mapa. El templo de Jerusalén fue construido más tarde sobre el Monte Moria (2ª de
Crónicas 3:1) ¿Dónde murió el Hijo de Dios? (Jerusalén) Dibuja una cruz sobre el Monte Moria, en el mapa.
Confía en el cuidado de Dios.
¿Cuál sería lo que se te haría más difícil abandonar o dejar - juguetes, alimentos, amigos, mascotas, trabajo de
tus padres, dinero?
Si algún día Dios te pidiera que dejaras algunas de esas cosas, ¿seguirías confiando en él y en su cuidado? ¿Lo has
tenido que hacer ya? ¿Cómo te cuidó Dios?
¿Cumplió Dios su promesa?
¿Cumplió Dios su promesa acerca de darle muchos descendientes a Abraham? ¿Quiénes son ellos? En una hoja
escribe o dibuja en la parte superior el nombre de Abraham. Pida a alguien más que busque los nombres de sus
tres esposas (Sara, Agar y Cetura, con quien se casó después de que murió Sara). Anótelas en forma horizontal,
justamente bajo el nombre de Abraham. Debajo del nombre de cada esposa, anotad los nombres de los hijos
famosos que tuvieron y de sus descendientes. Leed Romanos 9:8 y explicad lo que el versículo dice acerca de los
hijos de Abraham. Todos los que creen en Jesús son hijos espirituales de Abraham. Eso nos incluye también a
nosotros. Añade "hijos espirituales" (todos nosotros) bajo el nombre de Isaac.
Preguntas para discusión
1. ¿Hay algunos habitantes del Medio Oriente que no son descendientes de Abraham en el árbol genealógico?
(Probablemente no)
2. ¿Puedes ahora ver cómo pueden haber comenzado algunos de los problemas en esa parte del mundo?
Hay tres religiones principales allí. Un dicho popular dice: "Tres religiones -un Dios".
3. ¿Cuáles son esas tres religiones? (Islam, judaísmo, cristianismo)
4. ¿Quiénes son esas personas que practican esas religiones? (musulmanes, judíos, cristianos)
5. ¿Cómo pueden tres grupos separados terminar adorando al mismo Dios, pero en forma tan diferente?
6. ¿Existen en la actualidad algunos lugares en los que vivió Abraham?
Ur -Los arqueólogos han descubierto la ciudad de Ur. Se pueden encontrar las ruinas de escuelas, bibliotecas,
una enorme tumba llena de riquezas y muchas tablillas de arcilla. Ur puede ser visitada actualmente en Irak.
Puedes ver algunas de las riquezas de la tumba de Ur, en un museo en Philadelphia, Pennsylvania.
Salem -Conocida ahora como Jerusalén. La roca donde se piensa que Abraham trató de sacrificar a Isaac queda
bajo un hermoso domo.
Hebrón -Esta ciudad tiene actualmente una mezquita llamada la Tumba de los Patriarcas. Está construida sobre
la cueva de Macpela, y dentro están sepultados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea.
Harán -Existe aún. Puede ser visitada.
Betel -Existe aún. Puede ser visitada.
Egipto -Se conservan muchos lugares históricos y objetos. Puede ser visitado.
Sodoma -Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por su maldad. No puede ser visitado en la actualidad.

8. La elección de Moisés
Tres partes de la vida de Moisés.
Divide a los alumnos en tres grupos. Dales una hoja en blanco. Pide a un grupo que titule su hoja “de 0 a 40
años” y que dibujen una escena de la vida de Moisés en Egipto. Este cartel puede incluir: el río Nilo, pirámides,
una canasta flotante, ídolos, esclavos.
El cartel núm. 2 se titulará "de 41 -80 años". Dibujos sugerentes para este cartel pueden ser: ovejas, montañas,
zarza ardiente, tiendas.
El tercer cartel se titulará "81-120 años". Puede incluir dibujos de las plagas, el arca del pacto, monte Sinaí, los
Diez Mandamientos. Concede algunos minutos para que los alumnos trabajen en esos carteles y luego los
muestren a todos.

9. La decisión de Daniel
Las decisiones de Daniel y sus amigos.
Lee Daniel 1:8-15 para ver la decisión que tomaron Daniel y sus amigos. ¿Cómo puedes tomar decisiones como
la de Daniel y sus amigos?
Luz verde, luz amarilla o luz roja.
Mete varios dibujos en una bolsa. Incluye alimentos nutritivos, alimentos no nutritivos y artículos dañinos, tal
como tabaco, café o vino. Haz unos semáforos con luz roja, otros con la luz amarilla y otros con la luz verde.
Explica que los alimentos que Dios dijo que eran buenos para nosotros obtienen luz verde. Podemos comer de
ellos cuanto necesitemos. Una luz amarilla significa que debemos tener cuidado, y la luz roja significa no
tocarlos. Un chico sacará de la bolsa un dibujo y la clase levantará el semáforo que, según Daniel, le
correspondería al dibujo.
Imagen de Daniel 2
Leemos Daniel 2:37-45 para la interpretación. Ayuda a alumnos voluntarios a identificar cada período de la
historia.
Cabeza: Imperio de Babilonia, oro.
Pechos y brazos: Imperio de Medo-Persia, plata.
Vientre y muslos: Imperio Griego, bronce.
Piernas: Imperio Romano, hierro.
Pies: el tiempo presente, hierro y barro.
Pide a un voluntario que dibuje una gran piedra al lado de la estatua. En esa roca, dibujad la figura de la segunda
venida de Jesús. A causa de la decisión de Daniel, Dios lo usó para darle al rey Nabucodonosor y a nosotros, una
visión del futuro. ¿En qué parte de la imagen nos encontramos?

10. La decisión de María
Ánimo especial.
Leemos el canto de María en Lucas 1:46-55. ¿Os ha enviado Dios un mensaje especial de ánimo cuando tenéis un
trabajo muy pesado que realizar? ¿Habéis alguna vez prorrumpido en un canto de gratitud a Dios cuando él ha
hecho algo especial en vuestro favor? ¿Qué tipo de cantos de gratitud os gustan?
[Concede tiempo para que los alumnos respondan a cada pregunta, y cantad algunos de sus cantos.]
¿Qué hubiera sucedido si María se hubiera negado a hacer lo que Dios le pedía?
¿Quién es divino?
Sabemos que el padre de Jesús era Dios; pero ¿lo era su madre? ¿Era María humana, o era divina?
¿Necesitaba también María que Jesús muriese por sus pecados? En el canto de María, ella dice que toda la gente la
llamaría bienaventurada, y la gente lo hace.
¿Dónde está María ahora? ¿Es correcto adorar a María de la misma manera que adoramos a Jesús y al Padre?
Ejercicio bíblico sobre los viajes de María.
En un mapa del Medio Oriente, marcad los viajes de María desde que por primera vez supo que sería la madre de
Jesús, hasta donde crio al pequeño Jesús. Pida a los alumnos que contesten las siguientes preguntas, buscando los
versículos dados.
1. ¿En dónde vivía María cuando el ángel vino a hablar con ella? (Lucas 1:26,27 -Nazaret)
2. ¿A dónde fue María a visitar a Elizabet? (Lucas 1:39 -montaña de Judea al sur de Jerusalén, tradicionalmente
pueblo de Hebrón)
3. ¿A dónde fue María después de haber estado tres meses con Elizabet? (Lucas 1:56 -Nazaret)
4. ¿Dónde debía nacer el Mesías? (Miqueas 5:2 -Belén)
5. ¿Cómo preparó Dios las cosas para que María y José se trasladaran al lugar donde Jesús debía nacer? (Lucas 2:1-5
-el emperador romano promulgó una ley)
6. ¿Dónde estaba María cuando nació Jesús? (Lucas 2:6 -Belén)
7. ¿A dónde llevó María a Jesús para la ceremonia de presentación en el templo? (Lucas 2:22 -Jerusalén)
8. ¿A dónde llevaron María y José a Jesús para protegerlo del rey Herodes? (Mateo 2:13 -Egipto)
9. Después de que murió el rey Herodes, ¿a dónde fueron José, María y Jesús? (Mateo 2:23 -Nazaret)
10. Cuando llegues al cielo, ¿qué preguntas deseas hacerle a María en cuanto a sus viajes?

11. La decisión de Jesús
Formas como aprendió Jesús.
Jesús aprendió a través de su madre, de las historias acerca del cuidado de Dios con su pueblo, a través de las
plantas, animales y otras cosas de la naturaleza, y a través de las Escrituras.
1. Puedes traer un dibujo o un objeto de la naturaleza para mostrar y explicar a la clase lo que habéis aprendido
acerca de la manera como Dios cuida de nosotros y de sus otras criaturas.
2. Puedes compartir tu historia bíblica favorita y la lección que ésta enseña.
El Deseado de todas las gentes, pág. 70 dice:
"Todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre celestial mediante
su Palabra, los ángeles se nos acercarán, nuestro intelecto se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará.
Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador".
Jesús murió por ti.
Lee Juan 17:20-26, substituye lo escrito con tu nombre. Al orar Jesús por todos los creyentes la noche anterior al día
de su muerte, estaba orando también por ti, y por ti y por ti. Si tú hubieras sido la única persona en la tierra que
hubiera pecado, Jesús habría venido a morir solamente por ti.
“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por _________ que ha de creer en mí por la palabra de ellos, para
que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ___________ sea uno en nosotros; para que el
mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado a ___________, para que sea uno, así como
nosotros somos uno. Yo en ___________, y tú en mí, para que sea perfecto en unidad, para que el mundo conozca
que tú me enviaste, y que has amado a ____________ como también a mí me has amado. Padre, quiero que donde
yo estoy, también _________ esté conmigo, para que vea mi gloria que me has dado; porque me has amado desde
antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y ___________ ha
conocido que tú me enviaste. Y he dado a conocer tu nombre a ____________, y lo daré a conocer aún, para que el
amor con que me has amado, esté en __________________, y yo en él.” (Juan 17:20-26, adaptado)
Concluye con una oración.

12. Mi decisión
Fiesta de Bodas
Basado en Mateo 22:1-14 y Lucas 14:16-24.
Personajes: Rey, dos siervos, tres invitados, pobres, paralíticos, ciegos, cojos.
Vestuario: Ropa blanca para siervos e invitados.
Rey: "La fiesta de bodas para mi hijo está lista. Digan a los invitados que vengan".
Dos siervos: (Se inclinan y parten a dar el mensaje.)
Primer invitado: "Acabo de comprar un móvil y tengo que configurarlo. Perdóneme".
Segundo invitado: "Acabo de comprar unos juegos nuevos para la videoconsola, y debo probarlos. Por favor
discúlpeme".
Tercer invitado: "Estoy celebrando mi cumpleaños, no puedo ir. Me estoy divirtiendo con mi familia y mis amigos".
[Los siervos traen los mensajes al rey.]
Rey: "Vayan rápidamente por las calles... y traigan a los pobres, los paralíticos, los ciegos y cojos".
[Los siervos traen cuatro niños y niñas y les ponen un manto blanco a cada uno. Uno de ellos se lo quita.]
Rey: "Amigo, ¿cómo entraste aquí sin ropas de boda?"
Hombre: (No dice nada.)
Rey a los Siervos: "Llévenlo fuera. Sólo personas que vistan los vestidos de boda pueden gozar de mi fiesta".
Mi elección
Aquí están los nombres de varios personajes bíblicos. Explica qué decisión tomó en el gran conflicto y cómo le
afecto a su vida.
Gabriel; tuvo que decidir entre adorar a Dios o hacer las cosas a la manera de Lucifer.
Dios; él y Jesús confeccionaron el plan de salvación.
Eva; eligió desobedecer a Dios y deseó ser como Dios.
Caín; deseó hacer las cosas a su manera.
Noé; creyó en Dios y ayudó a preparar un medio de escape para otros.
Job; eligió quedarse de parte de Dios aun cuando le pasaron cosas terribles.
Abraham; eligió estar de parte de Dios aun cuando la promesa de Dios tardaba en cumplirse.
Moisés; eligió a Dios sobre los dioses de Egipto.
Daniel; eligió a Dios por sobre los dioses de Babilonia.
María; eligió permitirle a Dios que la usara según su plan, aun cuando eso la haría parecer diferente a los demás.
Jesús; Eligió vivir una vida perfecta para probar que Dios es justo, y eligió morir por nosotros.
Gabaonitas; eligieron mentir y terminaron siendo esclavos de los israelitas.
Josué; eligió estar de parte de Dios y dirigir al pueblo de Israel.
Gedeón; eligió estar de parte de Dios.
Sansón; hizo varias decisiones malas, pero la última fue estar de parte de Dios.
Ruth; eligió a Dios aun cuando le pasaron cosas malas.
Samuel; eligió estar de parte de Dios y Dios lo usó como un gran dirigente.
Saúl; eligió estar de parte de Dios al principio, pero luego cambió de parecer.
David; eligió estar de parte de Dios y llegó a ser Rey de Israel.
Yo; elijo estar de parte de Dios y vivir con él para siempre.

