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Lección # 1: El "Club-Amigo-Bueno-Para-Ti" 
“Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad” (1 Juan 3:18). 
¿Te gustaría tener amigos buenos? ¿Te gustaría ser tan buen amigo como puedes ser? Hoy nos unimos al 
"Club -Amigo-Bueno-Para-Ti". 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a encontrar amigos buenos y ser amigos buenos. 
 

 
Lección # 2: La Corona 

¡Sean reconocidos sus logros, y públicamente alabadas sus obras! (Proverbios 31:31) 
 
¡Hoy los Proverbios de Paty van a ayudar a muchachas a explorar su papel Bíblico como una mujer joven, y los 
muchachos exploran su papel Bíblico como un hombre joven - todos sin interferir con el que sean niños! 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a mirar al corazón en vez de el exterior. 
 

Lección # 3: Loida y Eunice: La Herencia 
 “Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te 
anima a ti. De eso estoy convencido” (2 Timoteo 1:5). 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a pensar en como ellos pueden pasar “la batuta” - su herencia de la fe a 
otros. 
 

Lección # 4: Ana: Gracia de Dios (Parte 1) 
“Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un 
trono esplendoroso” (1 Samuel 2:8). 
Hoy, Ana - cuyo nombre significa, “Gracia de Dios” nos enseña que sólo Dios da el propósito verdadero en la 
vida. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a reflejar el carácter de Dios a otros. 
 

Lección # 5: Ana: Gracia de Dios (Parte 2) 
"Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra 
eficazmente en nosotros, ¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los 
siglos de los siglos! Amén."  (Efesios 3:20-21). 
Hoy, Ana nos enseña como aceptar el plan de Dios aún si no parece tener sentido. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a ver como “no tener” puede ser un gran ministerio. 
 

Lección # 6: Tabita: Muestra y Cuenta 
“Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron 
alojamiento; necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron” 
(Mateo 25:35-36). 
La historia de la Biblia de Hoy es sobre una mujer llamada Tabita que literalmente tejió su vida en las vidas de 
otros alrededor de ella. De hecho, Tabita todavía ayuda a otros más de dos mil años más tarde. Veremos como 
su vida era, y todavía es, una vida de mostrar y contar. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a pensar en sus habilidades especiales y talentos y como ellos pueden 
usarlos para ayudar a otros. 
 

Lección # 7: María y Marta: Cuéntame la Historia 
“Jesús le respondió: -Escrito está: "No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios” (Mateo 4:4). 
En nuestra historia de la Biblia hoy, conoceremos a dos mujeres - ambas conocen a Jesús, sólo una es Su 
discípula. Hablaremos de hacernos un discípulo de Jesucristo. 
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Explorando la Biblia anima a los niños a aprender a escuchar a Dios. 
 

Lección # 8 Niña de Papá: Arriesgar para Ganar 
“El SEÑOR recorre con su mirada toda la tierra, y está listo para ayudar a quienes le son fieles” (2 Crónicas 
16:9). 
Capernaúm era un lugar bonito y Jairo, el jefe de la sinagoga, vivían en grande - hasta el día en que su mundo 
entero cambio para siempre. ¡Hoy encontraremos a la Niña de Papá, y por qué Jairo arriesgó todo para ganar 
todo! 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a desarrollar fe de "grano de mostaza". 
 

Lección # 9: Rebeca: Convirtiéndose en J.C.P.Y.O.A.D. 
“Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud; a su virtud, entendimiento; al entendimiento, 
dominio propio; al dominio propio, constancia; a la constancia, devoción a Dios; a la devoción a Dios, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor” (2 Pedro 1:5-7). 
Una rana ocurre a consecuencia de una transformación radical. En la historia de hoy, nos encontraremos una 
muchacha llamada Rebeca, quien en su vida joven se sometió a una transformación radical, y como resultado, 
se hace una J.C.P.Y.O.A.D. - Joven Cariñosa Pura Y Obediente A Dios. 
 
Explorando la Biblia anima a las muchachas a convertirse en una J.C.P.Y.O.A.D. 
 

Lección # 10: María: Un Vaso Adecuado Para Dios 
"Aquí tienes a la sierva del Señor -contestó María- Que él haga conmigo como me has dicho" (Lucas 1:38). 
Hoy, conoceremos a María - la madre de Jesús y las 3 cualidades que ella tenía que la hizo un vaso adecuado 
para uso de Dios: fe poco común, virtud, y aceptar la voluntad de Dios para su vida. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a desarrollar una vida que encontrará gracia con Dios. 
 

Lección # 11: Ester: Para Un Momento Como Éste 
"...¡Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como éste!” (Ester 4:14). Ester era 
hermosa de aspecto pero también en el interior. Hoy hablaremos de como Ester ganó el favor de todos quienes 
la vieron, y cuando el tiempo llegó para hacer lo que Dios la había colocado a hacer, ella defendió lo que era 
correcto. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a desarrollar el carácter piadoso. 
 

Lección # 12: Suzy Sunamita: Un Corazón Agradecido 
“ …Un corazón agradecido es un corazón feliz …” (La Pequeña Muchacha de Frijól - Cuento de Vegetales: 
“Madame Arándano”). 
Un corazón agradecido te ayuda a mantener cosas en la perspectiva apropiada - enfocándote en lo que tienes y 
no en lo que te gustaría tener. Hoy conoceremos a Susi Sunamita, quién descubrió el secreto de desarrollar un 
corazón agradecido - y tú lo harás también. 
 
Explorando la Biblia ayuda a los niños a desarrollar un corazón agradecido. 

 
Lección # 13: Lidia: Una Puerta Abierta 

“...El Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo” (Hechos 16:14). 
Hoy conoceremos a Lidia. Ella adoró a Dios. Ella oró a Dios. Ella llevó una vida buena y moral. Pero Lidia no era 
Cristiana ... y Jesús no quiso dejarla así. ¡Él fue a ella! ¡Y Lidia empezó desde allí! 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a desarrollar un corazón agradecido.  
 

Lección # 14: Lidia: Viniendo y Yendo 
"…vayan …" (Mateo 28:19). 
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Jesús tiene dos palabras para ti. La primera palabra es "Ven" y la segunda palabra es "Vayan". Jesús no te 
llama para sentarte en la banca y mirar. Él te llama para estar en el campo jugando el juego. ¡Lidia vino y, ella 
fué! 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a entrar en el juego y comprometerse a lo que ellos harán para Jesús. 
 

Lección # 15: Elisabet: Tragedia A Triunfo 
“Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza” 
(1 Corintios 4:2). 
Hoy, conoceremos a una mujer llamada Elisabet cuya vida reflejó 4 “Ps”: la Presencia de Dios, Propósito, Plan y 
Persona. A causa de su fidelidad dieron a Elisabet una vida muy importante para formar. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a reflejar 4 “Ps” en sus vidas. 
 

Lección # 16: Betsabé: Tienes que Tener a “Los Ser” 
“Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, y no 
permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, 
él les dará también una salida a fin de que puedan resistir” (1 Corintios 10:13). 
Hoy conoceremos una muchacha llamada Betsabé que nos enseña que aún si te vez muy bien - en el exterior, 
tienes que tener a "Los Ser" para verte bien en el interior. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a resistir las tentaciones. 
 

Lección # 17: Sra. Noé: un Ministerio y una Misión 
“Así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no 
se ve es eterno” (2 Corintios 4:18). 
Hoy conoceremos a Nelly - Sra. Noé - quién tenía un ministerio y una misión: comenzar a reconstruir el mundo - 
comenzando con educar y entrenar a sus niños en la piedad. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a encontrar su ministerio y misión. 
 

Lección # 18: La Hija del Faraón: Chica Compasiva 
Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. 13 Éstos no 
nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. (Juan 1:12-13)  
 
Hoy conoceremos a la Hija del Faraón, que nos muestra la clase de compasión que Dios quiere que nosotros 
tengamos. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a desarrollar compasión en sus vidas. 

 
Lección # 19: Rut: de Un Corazón 

“… Porque iré adonde tú vayas, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios” (Rut 
1:16). 
Hoy conoceremos una Belleza de la Biblia quién por circunstancias se hizo pobre y sin hogar. Pero debido a su 
lealtad y bondad, dieron a Rut un lugar en la historia. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a desarrollar lealtad hacia otros. 
 

Lección # 20: La Reina de Sabá: La Gran Caza Del Tesoro 
“¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas!” (Romanos 10:15). 
Hoy conoceremos a la Reina de Sabá - una mujer que tenía todo. ¡Aún es lo que ella no tenía y lo que ella quiso 
hacer para recibirlo que la hace una verdadera Belleza de la Biblia! 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a buscar la sabiduría - el conocimiento de la verdad. 
 

Lección # 21: Priscila: Un Trampolín En El Ministerio 



BELLEZAS DE LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   6 
 

“Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta 
rectamente la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). 
Hoy conoceremos una Belleza de la Biblia quién reconoció su ministerio y ministró a aquellos con los que ella 
tuvo contacto. Su nombre es Priscila. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a buscar acceso en el ministerio 
 

Lección # 22: Ana: Una Vida De Adoración 
“les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y 
agradable a Dios” (Romanos 12:1) 
Hoy conoceremos una Belleza de la Biblia cuya vida nos enseñará como adorar. Su nombre es Ana. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a practicar oración y alabanza en su vida diaria. 
 

Lección # 23: Las Hijas De Salún: Ser Una Parte De Ello 
“Así que no temas, porque yo estoy contigo;no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; 
te sostendré con mi diestra victoriosa. (Isaías 41:10) 
 
Hoy conoceremos algunas Bellezas de la Biblia quiénes eran parte de una comunidad que enfrentó un revés 
enorme. Con la ayuda de Dios, y un fuego en el interior, ellas siguieron adelante e hicieron su parte para vencer 
aquel revés. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a creer y a comprometerse con el trabajo de Dios 
 

Lección # 24: El Pasillo De Fama De Belleza De La Biblia 
“Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu 
sauve y apacible. Ésta sí que tiene mucho valor delante de Dios. 
 
Hoy vamos a examinar lo que hace a nuestra Fila Estelar de Bellezas de la Biblia mujeres piadosas y con la ayuda 
de Jesús, como puedes hacerte una Belleza de la Biblia con Medalla de Oro. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a hacerse una Belleza de la Biblia 
 

Lección de Acción de Gracias: Historias de Acción de Gracias 
“Den gracias al SEÑOR, invoquen su nombre; den a conocer sus obras entre las naciones. Cántenle, entónenle 
salmos; hablen de todas sus maravillas.” (Salmo 105:1-2). Las historias de acción de gracias nos ayudan a ver 
la Acción de Gracias de una forma nueva. 
 
Explorando la Biblia ayuda a los niños a pensar en formas nuevas de dar! 

 
Lección de Navidad: El Cordero Lisiado 

“El SEÑOR está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido” (Salmo 34:18). 
Max Lucado el Cordero Lisiado nos enseña una lección sobre el corazón de Dios. 
 
Eplorando la Biblia anima a los niños a traer a Dios lo que es más valioso a Él. 
 

Lección de Pascua: El Dragón 
“él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia” (Tito 3:5). 
Una historia ficticia ayuda a enseñar la verdad de la Pascua. 
 
Explorando la Biblia ayuda a los niños a entender la batalla espiritual alrededor nuestro y por qué Dios tuvo que 
enviar a Jesús. 
 

Lección del Día Nacional de la Oración 
“Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé 
desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra” (2 Crónicas 7:14). 
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En vez de estudiar hoy, vamos a hacer. Vamos a pasar nuestro tiempo de lección orando a Dios que nos creó y 
nos sostiene para la gente de nuestro país. 
 
Explorando la Biblia invita a los niños a escribir una oración por la gente de nuestro país. 
 

Tiempo de Historia 
"Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo!" (Juan 9:25). 
El pensar de “contar tu historia” - como Jesucristo entró en tu vida, puede ser un poco incómodo. Quizás tienes 
miedo de fallar o que no sabrás que decir. Pero si Jesucristo está en tu vida, tienes realmente una historia para 
contar, y el aprender a como contar tu historia puede ser sólo lo que se necesite para traer las noticias buenas 
de Jesucristo en la vida de alguien. 
 
Una Exploración especial de la Biblia te da ideas, sugerencias y un bosquejo para ayudarte a reunir tu historia. 
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¡La Práctica Hace La Perfección! 
 
Durante los últimos 9 años hemos ayudado a organizar cientos de estudios de la Biblia y hemos logrado una 
receta muy buena que ayudará a sus familias a obtener lo maximo de sus estudiod de la Biblia. 
 
Aquí está un bosquejo sugerido de como hacer que su primer estudio de la Biblia sea uniforme: 
Invite a Jesús a asistir a su estudio de la Biblia. Pida Su poder y presencia para obrar en cada persona que 

asistió. 
Si es un estudio por la mañana, tenga algunas donas (las donas son la clave) y jugo a la mano. Si es un estudio 

por la tarde, tenga algunos bocadillos ligeros para los muchachos y papás antes de que el estudio 
comience. 

Empiece moderadamente pronto en caso que algunos puedan tener tiempo restringido. 
Averiguamos que su estudio funciona mejor cuando los niños se sientan con sus papás. 
Preséntese y luego haga que los niños se presenten sobre todo si hay unos quiénes no se conocen el uno al 

otro. 
Comience el estudio de la Biblia con una oración de apertura. Pregunte si uno de los niños o papás orará - pero 

no presione demasiado, ya que puede ser incómodo o intimidado al principio - aún entre los papás. Una 
idea es asignar la oración de apertura y cierre a uno de los papás y su niño, de modo que ellos tengan el 
tiempo para prepararse. 

Al irse haciendo el grupo más cómodo el uno con el otro, encontramos que rotando alrededor la oración de 
semana a semana es una forma buena de conseguir que los niños y los papás participen. 

Dé una descripción corta sobre la lección del día 
Inicie con la pregunta para discusión y hable de ello un poco. Anime a sus papás a participar en la discusión. 

Encontramos que a menudo los papás no dicen nada porque es “un estudio para los niños.” Pero su 
participación es importante. 

Siga la lección a un paso cómodo para el grupo. Si no termina - está bien. 
Termine la lección de estudio puntualmente al tiempo mencionado. Veinte minutos de estudio son suficientes. 

Puede descubrir que a veces, menos es mejor. 
Anime a los papás y niños a hacer la Hoja de trabajo Explorando la Biblia cada semana, y deje tiempo en su 

estudio para que cada niño de sus respuestas. 
Anime a los niños a practicar la cualidad o el rasgo de carácter enfatizado en la lección del día durante la 

semana. Desafíelos a compartir con el grupo en el siguiente estudio sobre cualquier situación donde ellos 
tuvieron una oportunidad de poner en práctica lo que ellos aprendieron. 

Aquí está una maravillosa forma de terminar cada lección: haga que cada papá se ponga con su niño (o 
muchacho o muchacha que él trae con él cuyo padre no está allí) y pídales que oren el uno con el otro. 
Hemos encontrado que esta es una maravillosa forma para que papá y niño aprendan a orar el uno por el 
otro. Puede sugerir que ellos se pregunten por lo que les gustaría que orarán para ese día. 

 
Intente la receta mencionada las primeras veces, y luego si necesita, lo ajusta a las necesidades del grupo. 
 

Ejemplo de Agenda Para el Estudio de la Biblia 
7:10 - a las 7:20    Compañerismo con donas y jugo 
7:20 - a las 7:40    Lección de Estudio de la Biblia 
7:40 - a las 7:50    Repaso de Explorando la Biblia 
7:50 - a las 7:55    Oración entre cada papá y su niño 
7:55 -                 ¡Práctica lo que has aprendido! 
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LECCIÓN # 1 
 

El "Club-Amigo-Bueno-Para-Ti” 
 
Verso de la Lección de Hoy 
“Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad” (1 Juan 3:18). 
 
Cualidad de Carácter 
Ser un Buen Amigo 
 
 
Introducción 
Florence Nightingale nació en Inglaterra en 1820. Ella tenía cada privilegio disponible, pero estaba aburrida con 
su vida y quiso hacer algo útil. Mientras ella crecía estaba más contenta cuando ella cuidaba por el pobre y 
enfermo cerca de su casa. A la edad de 33 años se hizo enfermera en un hospital cercano. 
 
Cuando Inglaterra y Francia entraron a la guerra contra Rusia, el gobierno Británico pidió a Florencia llevar un 
equipo de enfermeras a Crimea (ahora Turquía). Allí ella pasó los días y noches tratando de mejorar la forma en 
que los soldados enfermos y heridos eran cuidados. Florencia usó su propio dinero para comprar ropa limpia, 
alimento y provisiones médicas para los soldados. Todo su tiempo fue pasado ayudando a otros. 
 
Un amigo resumió su vida: “dar menos que cada onza de su fuerza no habría sido suficiente para Florencia - no 
sería lo que Dios esperó de ella. Por que Dios era el único maestro que ella reconocía … el trabajo que ella hizo 
fué Su trabajo. En aquel pensamiento era toda la recompensa, todo el placer que ella deseó. Su único 
pensamiento era, ‘Tú voluntad sea hecha.’” (Adaptado de Cuentos de Héroes, por Dave y Neta Jackson, Casa 
de Bethany, 1997, pgs 117-126). 

******************************************************************************* 
 
¿Te gustaría tener a un amigo como Flo? ¿Te gustaría ser un amigo bueno como Flo? ¡Tú puedes! ¡¡El "Club-
Amigo-Bueno-Para-Ti” te espera!! 
 

El "Club-Amigo-Bueno-Para-Ti” 
(Texto: Versos Seleccionados) 

 
¿Alguna vez has notado cómo comienzas a hablar igual o recoger hábitos o manerismos de tus amigos? 
Pronto, te haces amigo con los amigos de tus amigos. Además de tus padres, tus amigos son la gente en quien 
tendrás la influencia más grande, y quiénes tendran la influencia más grande sobre ti.  
Escoger con quién pasas el tiempo está entre las decisiones más importantes que harás alguna vez. 
 
Los amigos caen en 2 categorías: "amigos buenos para ti" o "amigos no buenos para ti". La mejor clase de 
amigo para ser y elegir es la clase que Jesús es: bueno para ti. Aquí están algunas características de ser un 
"amigo bueno para ti": 
 
Amor: “Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos” (Juan 15:13). Dios puede nunca pedirte 
dar físicamente tu vida por otros; pero dar tu vida significa dejar esas partes de ti que no animan y no ayudan a 
otros. 
 
Aceptación: “¡Te alabo porque soy una creación admirable!” (Salmo 139:14). Dios te eligió justo de la forma que 
eres. Él no te eligió debido a tu aspecto bonito o porque tienes el mejor video juego. Elije a tus amigos por 
quiénes ellos son. 
 
Disponible: “Subiéndote en uno de los barcos …” (Lucas 5:3). Jesús se subió en los barcos de la gente. Él 
estuvo interesado en sus vidas. Él podía ir profundamente o sólo andar. Sé disponible.  
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Desinteresado: “así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir …” (Mateo 20:28). 
Jesús vino para servir no para ser servido. Nuestra actitud debería ser igual a la de Jesús - buscando las 
necesidades de otros así como las nuestras. Sigue Su ejemplo. Sé Desinteresado. 
 
Vigilante: “No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes (Filipenses 
2:20). Este es uno difícil a veces. Si tienes a un amigo que va por el camino incorrecto, tienes que dejarles 
saber. “Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa” (Proverbios 27:6). 
 
Juicio Bueno: “No formen yunta con los incrédulos …” (2 Corintios 6:14) mejor dicho sé “… la sal de la tierra [y] 
la luz del mundo” (Mateo 5:13-14). No deberías dejar que tus valores sean grandemente inflluenciados por los 
incrédulos. Mejor dicho, "sazona" las vidas de tus amigos incrédulos. Deja la luz de Jesús brillar para que ellos 
puedan "agarrar" tu creencia y estilo de vida. 
 
Bondad: “Tiende la mano al pobre, y con ella sostiene al necesitado” (Proverbios 31:20). La bondad se clasifica 
allá arriba con los grandes de la Lista de Actitud Estelar de Dios. Ser bondadoso es tan importante a Dios como 
algo que podamos hacer. 
 
Morales y Éticas Piadosas: “Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en 
él” (Romanos 15:13). Conociendo y viviendo según lo que Dios dice es correcto, otros confiarán en ti. Y esto es 
la mejor fundación para una buena amistad. 
 
Sé un "amigo bueno para ti". Y cuando elijas a un amigo - asegúrate que él o ella serán uno para ti. 
 
Una de las cosas más difíciles de hacer hoy es llevar una vida piadosa. Vivimos en una sociedad que a menudo 
nos animan a vivir en una forma que se opone a los caminos y valores de Dios. Esos caminos son a menudo 
atractivos, pero pueden ser muy peligrosos. Una de las mejores formas en que puedes ser un "amigo bueno 
para ti” es cuidar el uno del otro. 
 
Y vamos. Únete al Club. Sé un "Amigo Bueno Para Ti.“ Y cuándo elijas a un amigo - asegurate que él o ella 
serán uno para ti! 

********************************************************* 
 

Parte 2 “Amigos-Buenos-Para-Ti”: ¡Paty Proverbios continúan en una caza del tesoro! 
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LECCIÓN # 2 
 

LA CORONA 
 
Verso de la Lección de Hoy 
“¡Sean reconocidos sus logros, y públicamente alabadas sus obras!” (Proverbios 31:31). 
 
Objetivo de la Lección 
Desarrollando Tu Papel Bíblico Como Una Persona Joven 
 
 
Introducción 
En diecinueve años, Susanna Wesley dio a luz a diecinueve niños, nueve de ellos murieron infantes. Su marido 
Samuel era un ministro recién ordenado en la Iglesia de Inglaterra, y tuvo que esperar citas a parroquias que 
pagaran un sueldo de modo que ellos gastaron más de lo que ellos ganaron. Finalmente, él trabajó su camino 
hasta una posición buena, pero para entonces ellos estaban muy endeudados. Entre tener niños y 
enfermedades, Susanna no podía hacer mucho para ganar dinero para ayudar. No importaban las 
circunstancias, sin embargo, Susanna estaba comprometida a cuidar por su familia de la mejor forma posible. 
Aunque los recursos fueran limitados, ella comenzó una escuela diaria para sus niños. 
 
Como Susanna quiso desarrollar una relación personal con cada uno de sus niños, ella programó una cita 
privada con cada uno una vez por semana para el estímulo. ¡Ella sabía qué importante era esto, porque ella era 
la menor de veinticinco! Susanna entrenó a sus niños obedecer Dios y haciéndolo así abundantemente formó 
sus carácteres. 
 
Ella vivió sólo lo suficiente para ver los frutos de su trabajo; dos meses antes de morir en Julio de 1742, su hijo 
John predicó una serie de mensajes de avivamiento en su ciudad natal de Epworth, Inglaterra, a las 
muchedumbres más grandes que el área había visto alguna vez. Puedes conocer a John Wesley mejor como el 
fundador de la iglesia Metodista, y junto con su hermano Charles escribió miles de himnos, muchos todavía 
cantados hoy. 
 
Con su familia junta alrededor de ella durante su enfermedad final, ella dijo: " niños, tan pronto como sea 
liberada, cantan un salmo de alabanza a Dios." Su piedra de la tumba se lee en parte: "Una Cristiana aquí su 
carne dejada, la cruz a cambio de una corona." 
 
Con admiración profunda, Samuel Wesley escribió esto a sus niños: "Conoces lo que debes a una de las 
mejores madres … sobre todo … el consejo maternal sano y dulce que ella a menudo te daba para temer a 
Dios." 

******************************************************************************* 
La corona de Susanna Wesley eran los logros de sus niños y la alabanza de su marido. Ella conocía su papel 
dado por Dios y lo realizó bien. ¡Paty Proverbios, nuestra Guía Turísta de Proverbios 31 acaba de volver de una 
caza del tesoro, llevando puesta una corona y cargando otra! ¿Es una corona de oro o de gemas preciosas? No 
es mucho más valioso que eso. Ella lleva puesta la corona de su papel Bíblico como mujer joven. ¿Y lleva la 
otra corona? Es la corona del papel Bíblico de un hombre joven. 
 

 
(Proverbios 31:23-31) 

23 “Su esposo es respetado en la comunidad; ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. 24 Confecciona 
ropa de lino y la vende; provee cinturones a los comerciantes. 25 Se reviste de fuerza y dignidad, y afronta 
segura el porvenir. 26 Cuando habla, lo hace con sabiduría; cuando instruye, lo hace con amor. 27 Está atenta a 
la marcha de su hogar, y el pan que come no es fruto del ocio. 28 Sus hijos se levantan y la felicitan; también su 
esposo la alaba: 29 Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. 30 Engañoso es el 
encanto y pasajera la belleza; la mujer que teme al SEÑOR es digna de alabanza. 31 ¡Sean reconocidos sus 
logros, y públicamente alabadas sus obras!. ” 
 



BELLEZAS DE LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   14 
 

Hoy Paty Proverbios van a ayudarnos a explorar: muchachas - su papel Bíblico como una mujer joven, y 
muchachos - su papel Bíblico como un hombre joven - todo sin interferir con seguir siendo un niño! 
 
De Liga Pequeña a Las Estrellas 
“Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella” (Efesios 5:25). 
¿Qué hace este verso en las devociones de un niño? Muchachos, es sobre poner  un ejemplo Piadoso como un 
hombre joven. Muchachas, es sobre que esperar de un hombre joven. 
 
La Biblia dice que Jesucristo, “amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa” (Efesios 5:25). 
 
Pregunta: ¿En este verso de la Biblia, qué significa “la iglesia”? [No es un edificio de ladrillos, pero un edificio de 
gente]. La iglesia es construida sobre gente que ha invitado a Jesucristo en sus vidas. Jesús te ama tanto, que 
Él se dió por ti - Él puso tus necesidades por encima de las de él. 
 
Pregunta: ¿Por qué se dió Jesús - murió - por ti y por mí? [Para que podamos ser santos]. 
 
Pregunta: ¿Qué significa "santo"? [Separado para el uso de Dios]. Ser Cristiano no es invitar a Dios en tu vida y 
adquirir lo que quieras del trato. Cuando Jesús subió en aquella cruz, no con oro o plata - pero a costa de su 
propia sangre - Él compró tu cuerpo y alma que eran poseídos por el pecado para ser Su propio. Y debido a 
esto, Él tiene cosas para que hagas que nadie más puede hacer, porque Él especificamente te hizo para llevar a 
cabo esas cosas para Él . 
 
Muchachos y muchachas - esto es lo que tu papel Bíblico como un hombre joven y una mujer joven significa - 
averiguar lo que Dios quiere que hagas para Él. Implica hacer lo máximo para Él en lo que estás implicado. No 
sé exactamente lo que es para ti, pero sé lo que tu papel es en amistades: Dios espera lo mejor hacia otros. 
 
La mayoría de los jugadores de béisbol profesionales comienzan en la Liga Pequeña, juegan en la Escuela 
Secundaria, Colegio, las Ligas Menores y luego son llamados a las Ligas Mayores. Unos cuantos llegan al 
equipo Estelar. Pero antes que nada, ellos tienen que aprender lo fundamental del deporte. Si quieres 
desarrollar amistades buenas, tiene sentido aprender temprano la forma correcta. 
 
Para Muchachos Solamente - Pero Muchachas Escúchen 
Muchachos - quiero dirigirme especialmente a tu papel Bíblico como un hombre joven en amistades. La Biblia 
dice, “De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su 
esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida …” (1 
Pedro 3:7). 
 
Cuando el apóstol Pedro escribió esto, él se dirigía a hombres, y maridos en particular. Por medio de Pedro, 
Dios instruía a un marido como hacer su matrimonio la mejor relación posible, y muchachos - éste verso tiene 
algo para ti también. Es como ser el mejor amigo posible:  
“Sean comprensivos en su vida conyugal” Cuando pases tiempo con tus amigos, considera sus necesidades 
primero que las tuyas. 
“Tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada.” No dejes que la expresión 
aquí te haga pensar que las muchachas son más débiles que los muchachos. Lo que esto significa es que las 
señoritas tienen una necesidad especial de ser respetadas y protegidas. Tu papel como un hombre joven en 
una amistad con una muchacha es protegerla. Ser gentil, respetuoso y considerado es como deberías tratar a tu 
mamá, tu hermana, y como deberías tratar a cualquier muchacha. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes ser considerado y respetuoso hacia tus amigos? [Agradéceles, escúchales, felicitálos, 
conoce sus necesidades y ayuda a suplirlas]. 
 
 
Para Muchachas Solamente - Pero Muchachos Escúchen 
30 Engañoso es el encanto y pasajera la belleza; la mujer que teme al SEÑOR es digna de alabanza . 
Muchachas - espero que hayas estado escuchando atentamente. La Biblia dice, “Su esposo es respetado en la 
comunidad; ocupa un puesto entre las autoridades del lugar” (Proverbios 31:23). Jesucristo amó la iglesia y se 
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dió por ella. Muchachas, Cristo te ama, no porque eres buena o digna o hermosa, pero Él te ama debido a Su 
gran carácter. Dios dice que no debes desarrollar amistades basadas en belleza, o popularidad, pero debes 
invertir tu amistad en el carácter de una persona. Y cuando se refiere a muchachos, no deberías aceptar nada 
menos que ser tratado con respeto y gentileza en una amistad. 
 
La Biblia dice, “Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida” (Proverbios 4:23). Un 
manantial es agua que ésta junta profundamente dentro de la tierra. Cuando encuentra una apertura en la 
superficie de la tierra el agua burbujea y se sale. Hay tal manantial dentro de ti. Es tu corazón. Tu corazón es la 
fuente de tus emociones, tus actitudes y tus acciones. Tu corazón te hace quien eres. 
 
Y aunque nuestro mundo coloca un valor alto en tu aspecto físico externo, Dios coloca un valor aún más alto en 
tu corazón - quién eres por dentro. Si realmente quiere ser una muchacha trás del propio corazón de Dios, 
entonces realmente trabaja en poner las palabras de Dios en el centro de ti.   

 
Ya que por tu corazón serás conocido a los hombres; 

Por tu corazón serás medido por Dios. 
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LECCIÓN # 3 
 

LOIDA Y EUNICE: LA HERENCIA 
 
Verso de la Lección de Hoy 
“Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te 
anima a ti. De eso estoy convencido.” (2 Timoteo 1:5). 
 
Objetivo de la Lección 
Comienza a Construir una Herencia Espiritual 
 
Introducción 
 
Fué en 1984, en Los Angeles, CA. Fué  uno de los momentos más grandes en la historia Olímpica. Mary Lou 
Retton de 16 años se apresuró hacia el saltó. Golpeando el trampolín, ella dió vuelta por el aire y dió un perfecto 
atterizaje. El “Salto sin Error” llevó a Mary Lou al superestrellato Olímpico como la gimnasta Estadounidense 
más joven de alguna vez ganar una medalla y la mujer americana de ganar el oro en algún acontecimiento 
gimnástico.  
 
Con su medalla de oro por desempeño, Mary Lou inspiró una generación entera de muchachas jóvenes a 
participar en la gimnasia. En los Juegos Olímpicos de 1996, el equipo de gimnasia femenino americano capturó 
la medalla de oro de equipo por primera vez. Tres de las siete miembras decidieron hacerse gimnastas mirando 
a Mary Lou por la televisión. Quédate para el resto de la historia * 

*************************************************************************************************************** 
 

Eunice y Loida: La Herencia 
(Texto: 2 Timoteo 3:14-15) 

14 ”Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo 
aprendiste. 15 Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la 
salvación mediante la fe en Cristo Jesús” (2 Timoteo 3:14-15) 
 
Pregunta: ¿Qué es una herencia? [El diccionario define "la herencia" como algo pasado a otro]. 
 
Pregunta: ¿De dónde viene tu fe en Dios? [Te vino como una herencia]. 
 
La Biblia dice, 13 porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. 14 Ahora bien, ¿cómo invocarán 
a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay 
quien les predique? 15 ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: ¡Qué hermoso es recibir al 
mensajero que trae buenas nuevas! 16 Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas, 
Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? 17 Así que la fe viene como resultado de oír el 
mensaje; y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo” (Romanos 10:13-17). 
 
En algún sitio, algún día, alguien te transmitió el mensaje que, "todo el que invoque el nombre del Señor será 
salvo." 
 
Pregunta: ¿Cuándo oíste primero este mensaje? [Con la mayor probabilidad, primero lo oíste en casa. 
Escuchaste a tus padre hablar sobre ello, viste su fe en acción]. 
 
Desde antes del principio del tiempo, Dios lo puso que esta herencia - el escuchar el mensaje - sea transmitido 
dentro de tu familia. La Biblia dice, “No las esconderemos de sus descedientes; hablaremos a la generación 
venidera del poder del SEÑOR, de sus proezas, y de las maravillas que ha realizado. 5 Él promulgó un decreto 
para Jacob, dictó una ley para Israel; ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, 6 para 
que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a 
sus hijos. 7 Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus 
mandamientos.” (Salmo 78:4-7). 
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Pasando la Batuta de Relevo 
“Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te 
anima a ti. De eso estoy convencido.” (2 Timoteo 1:5). 
 
Pregunta: ¿Qué tipo de fe tenían Loida y Eunice? [Viva y activa]. La Biblia dice que la fe de Timoteo primero 
vivió en su abuela Loida y luego en su madre Eunice. ¡Su fe estaba viva! 
 
La Biblia dice, "Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya 
no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee” (Mateo 5:13). 
 
La sal pone sabor a todo lo que entra en contacto con ella. Realza el sabor al alimento - hace que el sabor del 
alimento cobre vida. Y el sabor a la sal es distintivo e inequívoco. La abuelita Loida y Eunice tenían la clase de 
fe que era "salada". Era distintiva, y realzó no sólo sus vidas, sino también la de Tim. 
 
Imagina a Loida, Eunice y Timoteo en una carrera de relevos. La arma del juez dispara la salida, y la Abuelita 
Loida explota de los bloques llevando la batuta - el Evangelio de Jesucristo. Ella vuela abajo y se dirige hacia la 
línea de llegada. La abuelita Loida se acerca a la zona de cambio y alcanza para colocar la batuta en la mano 
de espera de su hija Eunice. Eunice toma la batuta, y comienza su viaje alrededor de la pista con Timoteo que 
espera a tomar su carrera con la batuta. 
 
Aquí está lo que el Dr. James Dobson de enfoque en la Familia dice sobre el paso de la batuta de una 
generación a otra: 
 

“Como cualquier entrenador de pista declarará, las carreras de relevos son ganadas o perdidas en la 
transferencia de la batuta. Hay un momento crítico cuando todo puede ser perdido por agarrar mal o error de 

cálculo. La batuta es raramente tirada por atrás - del lado de la pista cuando el corredor la tiene firmemente en 
su posesión. ¡Si el fracaso ocurre, pasará probablemente en el cambio entre generaciones! 

 
Según los valores Cristianos que gobiernan mi vida, mi razón más importante de la vida es poner la batuta - el 
evangelio - sin peligro en las manos de mis hijos mi responsabilidad número uno es evangelizar a mis propios 

niños. En las palabras de mi papá, todo lo demás parece “pálido y lavado” comparado con ese deseo ferviente. 
No hay ninguna vocación más alta en la faz de la tierra. ” 

(Doctor James Dobson, Enfoque en la Familia, 2000). 
 
Pregunta: Piensa en la carrera de relevos descrita. ¿Qué opción tenía Timoteo cuando la batuta le fue traída? 
[Si tomarla o no tomarla]. 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que Timoteo tomó la batuta? [La fe de la abuelita Loida y la fe de su mamá Eunice 
deben haberle interesado. Su fe hizo algo para él]. 
 
Pregunta: ¿Qué piensas que la fe de la Abuelita Loida y la fe de Eunice hizo para Timoteo? [¡Lo hizo realmente 
vivo!]. Le dio un propósito. La Biblia nos dice: 
“Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la 
manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza” (1 Timoteo 4:12). 
 
La fe de Tim permitió que Dios trabajara por él. Incluso aunque él fuera joven, la gente notó la clase de vida que 
él vivió y esto le ganó estatura en su comunidad. Incluso aunque él fuera joven, él puso un ejemplo para otros 
por la forma como él habló, siendo amable, y siendo puro. Incluso aunque él fuera joven, su fe le dio el respeto y 
una posición en la comunidad que era normalmente dada a alguien más mayor de edad. 
 
Es Tu Turno Para Pasar la Batuta 
“Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de 
la fe” (Gálatas 6:10). 
 
Aquí está una historia de como unas pocas personas cambiaron el mundo: 
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En 1608 un grupo de gente llamada los Separatistas, perseguidos por formar una iglesia aparte de la Iglesia de 
Inglaterra, dejaron su patria para instalarse en Leyden, Holanda. Allí ellos encontraron la libertad religiosa sino 
también la pobreza, el trabajo penoso y una cultura que amenazó con deshacer los valores que ellos habían 
infundido con cuidado a sus niños. Después de buscar la dirección de Dios, bajo el mando de Guillermo 
Bradford ellos vendieron todo para financiar su viaje. En el Mayflower, los Separatistas se afiliaron a otros que 
buscaban la tierra nueva por otros motivos. Estos dos grupos, con una lista de pasajeros de 102, se hicieron los 
Peregrinos. 
 
El viaje duró nueve semanas. La mitad de los Peregrinos murió aquel primer invierno. Los sobrevivientes se 
aferraron a su fe en Dios, y cuando el Mayflower regresó a Inglaterra la próxima primavera, ningún Peregrino 
decidió volver. Esa primavera, la pequeña colonia literalmente se estableció con la ayuda de Squanto, un indio 
que años antes había sido secuestrado y llevado a Inglaterra, donde él había aprendido el inglés y se había 
hecho Cristiano. Squanto les enseñó como cultivar maíz, usar fertilizante, cazar venados y agarrar pescados. 
Guillermo Bradford, el gobernador, escribió de Squanto que él era "un instrumento especial enviado de Dios 
para su bien más allá de sus expectativas."  
 
La primera cosecha trajo abundancia. En octubre, Gobernador. Bradford apartó un día para cada uno dar 
gracias a Dios por suplir sus necesidades durante aquel año arduo. Squanto, su jefe, Massasoit, y otros 
miembros de su tribu eran sus invitados. 
(Adaptado de Barbara Curtis, Enfoque en la Familia, 2000). 

*************************************************************************************************************** 
¿Podrías imaginarte congelarse y pasar hambre en un invierno áspero, perder mitad de tu comunidad, y luego 
tener una celebración alegre a Dios? Qué cuadro tan inspirador de fe cristiana. Esta es la herencia que los 
Peregrinos dejaron. Esto, creo, es la clase de fe que Loida y Eunice pasaran a Timoteo. 

*************************************************************************************************************** 
¿Y ahora, el resto de la historia ... Recuerdas a Mary Lou? Por varios años, ella ha estado hablando, acerca de 
sus experiencias Olímpicas. Pero recientemente, ella ha estado hablando sobre algo más personal: 
 
"Soy Cristiana," dice Mary Lou. "Creo en Jesucristo, quien murió en la cruz por mi pecados … Soy una esposa, 
soy una madre. He comprendido que tengo que poner el ejemplo de una forma más vocal, de una forma pública 
- para mis hijas. Y parte de ser Cristiana es dar la Palabra." (La historia de Mary Lou Retton de un artículo por Christin 
Ditchfield, Enfoque en la Familia 2000). 
 
Pregunta: Eunice y Loida pasaron su fe. ¿Cómo construirás tu herencia hoy? [Deja algo que seguirá ayudando 
a otros mucho después de que te hayas ido. Ayuda a desarrollar un grupo más fuerte en la escuela, conseguir 
fondos que ayudarán a tu grupo de jóvenes de la iglesia este año durante años por venir; ayuda a envía a un 
niño para acampar quién por otra parte no podría asistir, establece un premio por la virtud en atletismo, 
periodismo, u otro club, apoya a un misionero]. 
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LECCIÓN 4 
 

ANA: GRACIA DE DIOS - PARTE 1 
 

 
Verso de la Lección de Hoy 
“Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un 
trono esplendoroso” (1 Samuel 2:8). 
 
Objetivo de la Lección 
Confiar en el Plan de Dios para Ti 
 
Introducción 
Lin Huo-ping desesperadamente quería un niño. “Oh Dios,” oró ella, “devolveré a este bebé para servirte, si sólo 
me das un hijo.” 
 
Verdadera a su palabra, Huo-ping dedicó a su hijo al servicio de Dios. Mientras el muchacho se convirtió en un 
hombre, él quiso un nombre que reflejó su misión en la vida: predicar la Palabra de Dios y compartir el amor de 
Dios con su gente. El nombre que él eligió significa "Vigilante". 
 
La enseñanza de Watchman Nee comenzó muchas “iglesias en casa” en China. Estas iglesias siguieron hasta 
después de que los Comunistas trataron de cerrar las iglesias. Watchman Nee fue detenido por los Comunistas 
y permaneció en la prisión hasta que él murió, pero sus escrituras todavía enseñan a muchos alrededor del 
mundo (Adaptado de Cuentos de Héroe, por Dave y Neta Jackson, Casa Bethany, 1997, pgs 93-94). 

************************************************************************ 
 
El nombre de Watchman Nee reflejó el propósito de Dios para su vida. Hoy conoceremos una Belleza de la 
Biblia llamada Ana cuyo nombre refleja el propósito de Dios para su vida. 
 
Antecedentes 
La madre de Samuel lo dedicó al Señor antes de que él naciera, y él creció sirviendo al Señor en el tabernáculo 
(el Templo en Jerusalén no había sido todavía construido). Samuel fué el último de los jueces de Israel y el 
profeta que Dios usó  para introducir al primer rey terrenal en la historia de Israel. 
 

 
Gracia de Dios: Ana 

(Texto: 1 Samuel 1:1-11) 
“En la sierra de Efraín había un hombre zufita de Ramatayin. Su nombre era Elcaná hijo de Jeroán, hijo de Eliú, 
hijo de Tohu, hijo de Zuf, efraimita. 2 Elcaná tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana, y la otra, Penina. 
Ésta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. 3 Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al SEÑOR 
Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Siló, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes 
del SEÑOR. 4 Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e 
hijas la porción que les correspondía. 5 Pero a Ana le daba una porción e special, pues la amaba a pesar de 
que el SEÑOR la había hecho estéril. 6 Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el 
SEÑOR la había hecho estéril. 7 Cada año, cuando iban a la casa del SEÑOR, sucedía lo mismo: Penina la 
atormentaba, hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. 8 Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, 
¿por qué lloras? ¿Porqué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? 9 
Una vez, estando en Siló, Ana se levantó después de la comida. Y a la vista del sacerdorte Elí, que estaba 
sentado en su silla junto a la puerta del santuario del SEÑOR, 10 con gran angustia comenzó a orar al SEÑOR 
y a llorar desconsoladamente. 11 Entonces hizo este voto: SEÑOR Todopoderoso, si te dignas mirar la 
desdicha de esta sierva tuya y, si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo 
entregaré para toda su vida…” 
 
Para el que da, la gracia es dar el favor cuando no se lo merece. Para el que recibe, la gracia es recibir algo que 
no se merece. En la historia de Ana - cuyo nombre significa, “Gracia de Dios” veremos como recibió lo que su 
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nombre significa, y como la vida de Ana todavía bendice (bendecir significa “enviar por el camino correcto”) a tí 
y a mí hoy. 
 
Ana enfrentó varios problemas serios: 
  
1. Primero su marido tenía otra esposa llamada Penina 
2. Penina dió a Elcaná algo que Ana no podía - hijos. 
3. Ana tenía un deseo profundo de tener hijos. A causa de su deseo e inhabilidad de tener a hijos, Ana 
experimentó mucho dolor. 
 
Lo que verás por toda la historia de Ana es como Dios teje Su plan por medio de su vida para tocar las vidas de 
mucha gente. Esto nos trae al punto más importante de la historia de Ana, y es uno que deberías conocer y 
comenzar a entender: 
 

Sólo Dios te creó, y sólo Dios puede darte un propósito. 
 
¿Has pensado alguna vez que tu vida tiene un propósito? Ahora mismo, tal vez no puedas ser capaz de ver 
más allá de la prueba de matemáticas. Pero Dios te ha diseñado y te ha traído en la familia que tienes al tiempo 
que lo ha hecho por una razón. Dios te trajo a este mundo para un propósito. Esto debería hacerte sentir 
bastante bien. Pero esto también podría dejarte pensando sobre una GRAN pregunta: ¿cuál es ese propóstio? 
¿Una vez que tu propósito es llevado a cabo, continúas el resto de tu vida sin hacer nada? Esa no es la 
respuesta. 
 
Pregunta: ¿Y, cuál piensas que es tu propósito? [Es glorificar a Dios]. Glorificar es una de esas palabras 
Cristianas que usamos mucho, pero realmente podemos no entender. 
 
Pregunta: ¿Qué significa "glorificar"? [Significa traer el honor o la atención a alguien o algo]. 
 
Si tienes un espejo y lo pones en  un ángulo para que refleje los rayos del sol en un diamante, el diamante 
centelleará y brillará. El espejo glorifica al diamante, al llevarle la atención, al reflejar la luz en el. De esa misma 
forma, tu vida se supone ser un espejo - para reflejar el carácter de Dios para traerle la atención. Y la forma de 
glorificar a Dios - para reflejar Su carácter - es llegar a conocer y parecerse a Su Hijo Jesucristo. 
 
La Biblia dice, “Ésta es la obra de Dios: que crean en aquel a quien él envió " (Juan 6:29). 
 
Hay algo GRANDE en la palabra "en", en esa frase. Creer que Jesús es el Hijo de Dios declararía sólo un 
hecho, sin necesidad de hacer algo sobre ello. 
 
Tu puedes creer que la silla en la que te sienta ahora mismo te sostendrá. ¿Pero si te dijeran antes de que te 
sentaras que hay  50-50 posibilidad de que las patas de la silla se romperán y te caeras y te romperás tus 
piernas, lo harías? 
 
Creer en Jesús entonces, significa poner toda tu fe y confianza en Él que Él es quién Él dice que es. Y, si crees 
en Jesús como Dios, entonces Dios quiere que conozcas algo sobre Él. 
 
La Biblia dice, “Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según 
la imagen de su Hijo (Romanos 8:29). Creer en Jesús, es conocerlo. Y conocerlo es ser transformado - para ser 
hecho similar - a Su imagen. De la forma que nos hacemos más como Jesús es obedecer Sus leyes y 
mandamientos. La Biblia dice,“ …El que me ama, obedecerá mi palabra (Juan 14:23). 
 
Cuando la Biblia habla de ser obediente, esto significa, “llegar a conocer y ser como Jesús. ”¿No es ese un 
mejor significado en vez de seguir un montón de reglas? Piensa en esto por un momento. Cuando aprendiste a 
montar una bicicleta, probablemente tenías llantas de entrenamiento para ayudarte a tener equilibrio. Entonces 
cuando llego el tiempo para tratar sin llantas de entrenamiento, probablemente te tambaleaste un poco, pero 
habías practicado suficiente para hacerlo tu sólo. Después, entre más montáste, más te hiciste mejor. 
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Es lo mismo con practicar la obediencia. Cuando practicas las instrucciones de Dios, te haces mejor; de hecho, 
te haces tan bien, que las haces como segunda naturaleza - casi sin pensar en ellas. Es parecido como el 
aprender a montar la bicicleta bien. Obedecer a Dios te cambia a ser más como Su Hijo Jesús. Y esta en 
obedecer a Dios que encuentras tu propósito en la vida. 
 
Y, Dios tiene un propóstio para ti y tu vida. Él quiere hacer grandes cosas por medio de ti. 

 
******************************************************************************************** 

Hoy, pide a Dios revelar Su plan para ti y pide la valentía para seguirlo. 
******************************************************************************************** 
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LECCIÓN 5 
ANA: GRACIA DE DIOS - PARTE 2 

 
Verso de la Lección de Hoy 
"Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra 
eficazmente en nosotros, 21 ¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los 
siglos de los siglos! Amén." (Efesios 3:20-21). 
 
Objetivo de la lección 
Perseverancia 
 
Introducción 
Durante los 18 primeros meses de su vida ella era un bebé normal. Ella se rió y lloró, conocía las voces de su 
mamá y papá, miró sus caras y objetos en su casa. "Entonces" cuando ella recordó más tarde, "vino la 
enfermedad que cerró mis ojos y oídos y me sumergió en la inconsciencia de un bebé recién nacido." 
 
La enfermedad, quizás escarlatina, desapareció tan rápidamente como llegó, pero esto borró no sólo su visión y 
audiencia sino también, como consiguiente, su capacidad de hablar bien. 
 
Su vida a partir de entonces, como una muchacha y una mujer, se hizo un triunfo sobre adversidad y aflicción. 
Con tiempo ella aprendió "a ver" por su ceguera, "y oír" por su sordera. Ella hasta aprendió a hablar y bailar a 
tiempo a un salto o vals. 
 
Cerca del final de su vida, Helen Keller resumió como ella permaneció optimista por su viaje: "creo que hasta el 
final de estos años oscuros y silenciosos Dios ha estado usando mi vida para un propósito que no conozco … 
Pero un día entenderé y después estaré satisfecha." 

************************************************************************ 
En Ana Parte 1, aprendiste que sólo Dios puede darte tu propósito verdadero en la vida y que Él quiere hacer 
grandes cosas por medio de ti. Hay otra lección que puedes aprender de la historia de Ana: como aceptar el 
plan de Dios para ti aun si no parece tener sentido. 
 
La Biblia dice, “3 Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al SEÑOR Todopoderoso y ofrecerle 
sacrificios en Siló, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del SEÑOR. 4 Cuando 
llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les 
correspondía. 5 Pero a Ana le daba una porción e special, pues la amaba a pesar de que el SEÑOR la había 
hecho estéril. 6 Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el SEÑOR la había hecho 
estéril. 7 Cada año, cuando iban a la casa del SEÑOR, sucedía lo mismo: Penina la atormentaba, hasta que 
Ana se ponía a llorar y ni comer quería. 8 Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Porqué 
no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos?  (1 Samuel 1:3-8). 
 
Varias veces la Biblia dice, "el SEÑOR cerró su matriz. "¡Parece que Dios realmente no permitió que Ana tuviera 
a niños! 
 
Pregunta: ¿Si Dios es bueno, qué propósito podría Él tener para no permitir que Ana tuviera a niños? [Dios 
obraba Su plan por medio de Ana, aunque ella no pudiera verlo en ese momento]. A menudo los motivos de 
Dios de decir sí o no a nosotros son que Él tiene algo mucho mejor en mente para nosotros que podríamos 
imaginar alguna vez. A veces, Dios causa algo grande que sólo puede ocurrir por medio de la espera. 
 
Como era con Ana, si no te gusta algo que puede estar pasando en tu vida, esto no significa que no es parte del 
"plan bueno de Dios" para tu vida. 
 
La Biblia dice, “Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda 
consolación, 4 quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios 
hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren ” (2 Corintios 1:3-4). Experimentar 
dificultades en tu vida puede conducirte a tener un gran ministerio de ayudar a otros. 
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Pregunta: ¿Recuerdas que es un ministerio? [Un ministerio anima a otros Cristianos]. A veces no es fácil ser 
Cristiano. 
 
Pregunta: ¿Has experimentado alguna vez un tiempo cuándo era difícil ser Cristiano? [Amigos chismeando, 
defendiendo a alguien no muy popular, confiando en Dios cuando las cosas no van bien]. Uno de los tiempos 
más difíciles para ser Cristiano es cuando experimentas “no tener.” 
 
Pregunta: ¿Hay algunos “no tener” que has experimentado? [sin salud buena, quizás sin una casa tan 
agradable como la de tus amigos, sin la clase "correcta” de ropa, sin una mamá o un papá, o moverte lejos de 
tus amigos]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes usar tu “no tener” para ayudar a otros? [Sabes o recuerdas como és eso y puedes 
ayudar a otro así como fuíste ayudado o te gustaría haber sido ayudado]. 
 
Pregunta: ¿Hay una situación o circunstancia en tu vida que no te gusta? ¿Cómo la resuelves? Cuando puedes 
aprender a ver una situación o circunstancia del punto de vista de Dios, eres una Belleza de la Biblia. 
 
La historia de Ana también puede ayudarte a tratar con circunstancias en tu vida que no te gusta. Aquí está 
como Ana trató con sus problemas. La Biblia dice, “ 9 Una vez, estando en Siló, Ana se levantó después de la 
comida. Y a la vista del sacerdorte Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del 
SEÑOR, 10 con gran angustia comenzó a orar al SEÑOR y a llorar desconsoladamente. 11 Entonces hizo este 
voto: SEÑOR Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya y, si en vez de olvidarme, te 
acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida …" (1 Samuel 1:9-11). 
 
Tu puedes pensar, "Ah, esto es fácil, Ana sólo oró y su problema fue solucionado." Pero recuerda, Ana había 
experimentado frustración año tras año. Ana confió que Dios le ayudaría, pero ella no sabía cuando o como. 
Esta es la clase de fe perseverante que podemos aprender de Ana. La clase de fe que se necesita para pedir a 
Dios obrar Su plan en nuestras vidas, y aceptarlo. 
 
Ana se acercó al Señor con su problema directamente y lo presentó ante Él. ¡Ella no iba a fingir ante Dios que 
todo estaba bien y ella no se contuvo! 
 
Pregunta: ¿Hay algo que estas enfrentando que pretendes esta bien? No te conténgas de Dios. Ana nos 
muestra que está bien ir ante Dios y dejarle todo esto. 
 
Por medio de Ana, Dios obró Su plan bueno de bendecir (envíado por el camino correcto) la nación de Israel. La 
Biblia dice, “Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del 
SEÑOR en Siló. También llevó un becerro de tres años, una medida de harina y un odre de vino. 25 Luego 
sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. 26 Dijo Ana: Mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro 
que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al SEÑOR. 27 Éste es el niño que yo le pedí al SEÑOR, y 
él me lo concedió. 28 Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al SEÑOR. Mientras el niño viva, estará dedicado a 
él. Entonces Elí se postró allí ante el SEÑOR” (1 Samuel 1:24-28). 
 
Dios dió a Ana un hijo, quien ella llamó Samuel. Y Ana hizo un voto ante Dios, que “Por su vida entera él será 
dedicado al Señor.” Ana hizo un pacto con Dios y ella hizó su parte. Samuel creció sirviendo al Señor en el 
templo, y Dios usó a Samuel para introducir el primer rey de Israel. Más tarde, Samuel ungió a David como el 
rey. Y por sus descendientes vino José, el marido de María, y María, la madre de Jesús. 
 
Ana nos recuerda que nos pongamos a disposición para Dios y confiar en Su plan para tu vida. Cuando 
permites que Él obre por medio de ti, Él llevará a cabo grandes cosas. Ana también nos recuerda que Dios es 
siempre fiel y un refugio en tiempos de problemas. 
 
Durante mucho tiempo, no era tan bien para Ana. Pero, como Helen Keller, Ana podría decir finalmente, 

 
“Hoy entiendo y estoy satisfecha.”  
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LECCIÓN 6 
 

TABITA: MUESTRA Y CUENTA 
 
Veros de la Lección de Hoy 
“Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron 
alojamiento; necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron” 
(Mateo 25:35-36). 
 
Obejtivo de la Lección 
Edificando una Vida de Evangelismo por medio de Hacer 
 
Introducción 
En 1871, una profesora joven de Virginia vino a Cartersville, GA para ser la directora de una academia para 
muchachas. Ella se afilió a la Iglesia Bautista Cartersville y comenzó a visitar aquellos con necesidad alrededor 
de la comunidad. Dos años más tarde ella oyó un sermón sobre la necesidad de misioneros en China. 
 
Ella fue tan conmovida por lo que oyó en aquel sermón, que en 1873, ella dejó su trabajo, su casa y sus amigos 
y a la edad de 32 años y fué al campo de misión de China. Ella encontró muchas de las mismas batallas 
entonces que los misioneros tienen hoy. Al principio la gente le temió y rechazó. Pero estuvo determinada a 
permanecer en China lo necesario- que para ella significaba que toda la gente conociera a Jesús. En una de 
sus muchas cartas que escribió a casa, dijo, “Cuántos millónes de almas más deben pasar a la eternidad sin 
haber oído el nombre de Jesús?” Entonces ella se hizo creativa y desarrollo formas para atraer a la gente de la 
oscuridad a la luz. Ella horneó galletas para ellos. Ella adoptó el vestido chino tradicional y aprendió su lengua y 
costumbres. Ella no sirvió simplemente a la gente de China; ella se identificó con ellos. 
 
En 1912, durante guerra y hambre, ella dio el último recurso que tenía a fin de salvar las vidas y almas de los 
chinos - su propio alimento. Mientras ella pasó hambre, la gente china vio el último acto de amor: ella dio su vida 
por otros. Durante la Nochebuena ese año, a la edad de 72 años, Charlote "Lottie" Moon murió a bordo de un 
barco con destino a los Estados Unidos. En perder su vida ella la encontró eterna en los miles que ella trajo a 
Jesucristo. 
 
Lottie Moon pasó 39 años en China, y durante aquellos 39 años la gente en Cartersville, GA oró y fielmente dió 
su dinero para su trabajo. Hoy, la ofrenda de Lottie Moon recauda 125 millones de dólares para apoyar a 5,300 
misioneros en el campo. La vida de Lottie sigue dando a otros, más de 80 años más tarde. 
 
Dios tejió la vida de Lottie Moon en las vidas de miles de personas chinas. Hoy nuestra historia de la Biblia es 
sobre una mujer que literalmente tejió su vida en las vidas de otros alrededor de ella. Y como Lottie Moon, ella 
salvó las vidas de muchos al ayudar a otros. De hecho, ella todavía ayuda a otros más de dos mil años más tarde. 
El suyo era, y todavía es, una vida de mostrar y contar. 

*************************************************************************************************************** 
 

Tabita: Una Vida Que Cuenta 
(Texto: Hechos 9:32-42) 

“32 Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que viviían en Lida. 33 Allí 
encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba ocho años en cama. 34 Eneas -le dijo Pedro-, Jesucristo te 
sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. 35 Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron, 
y se convirtieron al Señor. 36 Había en Jope una discípula llamada Tabita (que traducido es Dorcas). Ésta se 
esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. 37 Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. 
Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. 38 Y como Lida estaba cerca de Jope, 
los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a dos hombres a rogarle: ¡Por favor, 
venga usted a Jope en seguida! 39 Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de 
arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había 
hecho cuando aún estaba con ellas. 40 Pedro hizo que todos salieran del cuarto; luego se puso de rodillas y 
oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo "Tabita, Levántate" Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. 41 
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Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. 42 
La noticia se difundió por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. ” 
 
La Biblia nos dice que <http: // www.santamail.org> Tabita era una mujer muy bondadosa quien siempre andaba 
ayudando a otros. Cuando ella murió, aquellos que la amaban oyeron que Pedro el discípulo de Jesús estaba 
cerca y enviaron por él. Pedro tomó la mano de Tabita y la levantó de los muertos. 
 
No todos consiguen tener una historia sobre él o ella en la Biblia. No todos consiguen una visita de un discípulo 
y es resucitado a la vida. Tabita no era tu Muchacha ordinaria. 
 
Tabita vivió durante el primer siglo A.C. en una ciudad llamada Jope (hoy es conocida como Joffa), que estaba 
en la costa de Israel aproximadamente 35 millas N.E de Jerusalén. La historia de Tabita nos dice que ella 
siempre hacía cosas para ayudar al pobre, y que ella misma parece ser rica, ya que ella hizo tanto para ayudar 
al pobre. 
 
Pregunta: ¿Cuál es la primer cosa que conoces sobre Tabita de su historia? [Ella es Cristiana - v 36]. La Biblia 
dice que ella es una discípula (una seguidora) de Jesucristo. 
 
Pregunta: ¿Por qué siempre Tabita hacía lo bueno y ayudaba al pobre? [Como ella es Cristiana]. Tabita no fue 
salva porque ella hizo todas esas obras buenas. Ella hizo todas estas obras buenas porque ella era salva. 
 
Pregunta: ¿Qué es importante para ti y para mí aprender de esta parte de la historia de Tabita? [Las cosas 
buenas que tú y yo hacemos para otros no son “a fin de"]. No importa cuantos cosas buenas haces, ellas no 
pueden ayudarte a ir al cielo. Para un Cristiano, las obras buenas son un "por eso.” Ellas se hacen una nota de 
gracias a Jesucristo, debido al regalo de salvación que Él trae. 
 
La Biblia no nos dice como o cuando Tabita se hizo Cristiana. Pero es interesante saber que había una iglesia 
en Jope que comenzó en el primer siglo A.C. por un muchacho llamado a Felipe. Felipe era uno de siete 
hombres elegidos por los Apóstoles de Jesús para suplir las necesidades del pobre en Jerusalén, y luego 
después de esto fue contando la historia de Jesús de ciudad a ciudad. Esta iglesia que Felipe estableció en 
Jope era conocida por su evangelización (contar la historia de Jesús) y trabajo con el pobre. Y es muy posible 
que Tabita se hiciera Cristiana por medio de esta iglesia, y, como podrías decir, “se mantuvo ocupada.” 
 
La Biblia dice, “No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a 
la práctica” (Santiago 1:22). Tabita era una verdadera "hacedor" de la Palabra de Dios, no sólo una mera 
"oyente". Ella no sólo ideo formas de ayudar al necesitado, sino también las llevo acabo. ¡Ella sabía lo que 
podría hacer y ella lo hizo! Entre sus obras caritativas hacía ropa para viudas y los necesitados de su iglesia en 
la comunidad con sus propias manos. Ella no sólo estaba disponible a dar dinero a una causa, pero ella estaba 
disponible a invertir su vida en las vidas de otros. 
 
Pero es la siguiente parte de la historia de Tabita que debería asombrarte. ¡La Biblia dice que ella murió y fue 
devuelta a la vida por el Apóstol Pedro! 
 
Pregunta: ¿Y qué es tan impresionante sobre Tabita que obtiene una historia sobre ella en la Biblia? [Su vida 
ejemplar. Y el ser levantada de los muertos que condujo a muchas personas al cristianismo. Era entonces y es 
hoy su herencia]. 
 
Cuando ella murió, Tabita dejó a la iglesia en Jope llena de pesar. Los líderes de la congregación llamaron al 
Apóstol Pedro, que visitaba Lida. Si recuerdas, Lida era donde Pedro acababa de ayudar a Eneas a caminar 
otra vez. 
 
Pregunta: ¿Qué pasó cuándo Eneas fue sanado? [Todo el que vivió en Lida se hizo Cristiano - v 35]. Todos 
ahora en Jope ya habían oído la historia de Pedro ayudando a Eneas en Lida. Ya que Lida era una ciudad 
cercana, ellos enviarón por él, esperando que él pudiera hacer lo mismo por Tabita. 
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Pregunta: ¿Cuándo Pedro llegó a donde Tabitha estaba, qué encontró él? [Muestra y cuenta - v 39]. Pedro vio 
la herencia de Tabita. Todos aquellos a quienes Tabita ayudó vinieron para mostrar a Pedro lo que ella había 
hecho para ellos. 
 
La ropa que Tabita recorto y cosió representó la fe cristiana en acción. La Biblia dice, “Porque tuve hambre, y 
ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron alojamiento; necesité 
ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron... Les  aseguro que 
todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí” (Mateo 25:35-45). 
 
En ayudar a vestir al pobre, Tabita dirigió a la gente a Jesucristo. Por medio de su enfermedad y muerte, Tabita 
dirigió a la gente a Jesucristo. La vida de Tabita fué una de muestra y cuenta. 
 

*************************************************************************************************************** 
DEJADO: TU MUESTRA Y CUENTA 

 
Hay unas series de un libro popular titulado, Dejado por Tim LaHaye. Tabita escribía su propia series "Dejada". 
Ella dejó trajes y otra ropa que ella había hecho. Ella dejó a sus amigos cristianos. Ella dejó a otros que habían 
venido a Jesús debido a su vida. 
 
Así como Dios tejió la vida de Eneas y la vida de Tabita juntas para llevar a cabo Sus propósitos, Dios teje tu 
vida juntas con otras para llevar a cabo Sus propósitos. 
 
 
Pregunta: ¿Cuál es tu herencia ahora? ¿Cuándo la gente piensa en ti, qué conocerán ellos sobre ti? 
Pregunta: ¿Si tu herencia no es completamente lo qué quieres que sea, comó quisieras que fuera? 
Pregunta: ¿Qué vas a hacer para llegar allí? 
 
Abajo hay una lista corta de talentos, dones y habilidades que la gente usa para ayudar a otros: 
 
Arte     Traducción de Lengua 
Atletismo    Medicina 
Carpintería    Música 
Entrenamiento    Oración 
Agricultura    Hablar 
Rodaje                 Enseñanza 
Dar     Teatro 
Construcción de casas    Escritura 
 
Pregunta: ¿Qué habilidades especiales, talentos y dones tienes que puedes usar para ayudar a otros? ¿Qué 
formas creativas puedes inventar para usar tus habilidades, talentos y dones para dejar una herencia de ayudar 
a otros?  
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LECCIÓN 7 
 

MARÍA Y MARTA: CUÉNTAME LA HISTORIA 
 
Verso de la Lección 
“Jesús le respondió: -Escrito está: "No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios” (Mateo 4:4). 
 
Objetivo de la Lección 
Convirtiéndose en un Discípulo de Jesús 
 
Introducción 
Ella escribió más de 8,500 cantos del evangelio e himnos. Desde la infancia temprana, su abuela pasó horas 
describiéndole la naturaleza, introduciéndola a la literatura y poesía y leyéndole de la Biblia cada día. Antes de 
que ella tuviera 10 años ella había memorizado la mayor parte del Nuevo Testamento y 5 libros del Antiguo 
Testamento. Ella fué un estudiante superior y después de la graduación se hizo una profesora, y fué conocida 
por su poesía. 
 
Cuando ella tenía 30 años, ella dio su vida a Jesucristo y su poesía se convirtió en cantos de alegría. Formando 
docenas de cantos en su cabeza antes de dictarlos, ella dijo, “nunca emprendo un himno sin primero pedirle al 
buen Dios que sea mi inspiración.” Junto a su escritura de cantos, ofreció su tiempo como voluntaria en 
ministerios locales ayudando a aquienes consideró menos afortunados que ella. 
En su gran himno, Cuéntame la Historia de Jesús, escribió: “Y lo veré cara a cara y contaré la historia - salva 
por la gracia.” Su mayor esperanza en la vida era ver a Jesucristo cara a cara. ¡Esto era su mayor esperanza, 
porque a partir de que ella tenía 6 semanas, Fanny Crosby había sido ciega! 
 
Cuando murió en 1915, el gentío en su entierro eran un testimonio a la gran influencia que tenía por Jesucristo. 
Mientras Fanny Crosby hizo mucho, ella siempre escuchaba a Dios antes de que hiciera algo. 

********************************** 
Temprano en la vida de Fanny Crosby, ella sabía de Jesús, pero no tenía una relación personal con Él. Con el 
tiempo aprendió a escucharle, a pasar tiempo a Sus pies, absorbiendo y viviendo Su enseñanza. Ella se hizo Su 
discípula. En nuestra historia de la Biblia hoy, conoceremos a dos mujeres - ambas conocen a Jesús, sólo una 
es Su discípula. 

 
(Texto: Lucas 10:38-42) 

“38 Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió 
en su casa. 39 Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, esuchaba lo que él 
decía. 40 Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le 
dijo: -Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¡Dile que me ayude! 41 -Marta, 
Marta -le contestó Jesús-, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, 42 pero sólo una es necesaria. María 
ha escogido la mejor, y nadie se la quitará." 
 
En nuestra historia de la Biblia hoy, Jesús y Sus discípulos están en su camino a Jerusalén, cuando ellos llegan 
a la pequeña ciudad de Betania, aproximadamente 2 millas de Jerusalén. Una mujer llamada Marta invita a 
Jesús a su casa. 
 
Pregunta: ¿Si el presidente de los Estados Unidos estuviera en la ciudad, y averiguas que él viene a tu casa 
para la cena, qué podrías hacer para prepararte? [Ayudar a limpiar la casa, ayudar a hacer la comida, alistar la 
cámara de vídeo, invitar a algunos amigos]. 
 
Cuando Marta aprende que Jesús la ha tomado en su oferta de visitar su casa, ella se prepara para trabajar 
duro. ¡Marta piensa, “Esto es más grande que <pón aquí el nombre del cantante, atleta, etc. favorito de los 
niños.>! ¡¡Este es Jesús!! ¡¡Este es el Hijo de Dios!!! ¡¡Este es el Rey de Reyes!!!!! Tengo que correr al mercado 
a traer pescado y queso y uvas, tengo que hornear el pan, sacar agua fresca del pozo, poner la casa en orden, 
cortar flores frescas …” y mientras Jesús se sienta en su casa, María la hermana de Marta sólo se sienta allí, 
escuchando a Jesús. 
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Pregunta: ¿Por qué está disgustada Marta con María? [Marta le dice a Jesús que María la ha dejado sola para 
hacer todo el trabajo]. 
 
Pregunta: ¿Piensas que Marta tiene derecho de estar disgustada? [Al principio, yo podría ponerme al lado con 
Marta en ésto. Pero la verdadera pregunta que tiene que ser contestada es esta: Que quiere Jesús: ¿mucho 
que hacer, o tú y mi atención?]. 
 
La Biblia nos dice que Marta estaba distraída por todas las preparaciones que “tenían que ser hechas.” Jesús 
no dice que Marta hizo algo malo, pero ella no lo entendió completamente tampoco. 
 
Pregunta: ¿Qué dice Jesús sobre María en esta historia? [Ella ha “escogido lo que es mejor”]. La historia sobre 
Marta y María es una de estas historias en la Biblia que realmente pasó y también sirve para ilustrar algo que es 
verdadero para ti y para mí. 
 
Creo que Marta no sólo abrió su casa a Jesús, sino también hizo a Jesús la casa de su corazón. Creo que 
Marta cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pienso que Marta se honra que Jesús quiere venir a su casa, y ella 
quiere hacer su visita tan agradable y cómoda como sea posible. Pero pienso donde Marta no lo entiende 
completamente, es que Marta se hace tan distraída con su orden del día, que ella olvida lo que es más 
importante para Jesús. 
 
Pregunta: ¿Por qué dijo Jesús que María había escogido lo qué es mejor? [María le prestó su atención]. Jesús 
tiene cosas importantes que decir a Marta y María, y Él quiere que ellas lo escuchen. 
 
Pregunta: ¿Cuándo estás en la presencia de Dios, en oración o adoración, qué quiere Él de ti? [Tu entera 
atención]. 
 
Pregunta: ¿Por qué quiere Dios tu atención entera en la adoración? [Porque cuando estas concentrado en la 
adoración, Él puede hacerte entender lo que Él quiere que oigas]. 
 
¿Has notado alguna vez que algunas de las mejores conversaciones que tienes con tu mamá o papá son 
cuándo estás en la cama preparada para dormir o estás en el coche? No hay distracciones. Tienen toda la 
atención de cada uno. Cuando estás concentrado en la adoración, entras en el cuarto del trono de Dios - estás 
en Su presencia. Es en la adoración, cuando no hay distracciones donde Dios puede hacerte entender lo que Él 
quiere que oigas.. 
 
Pregunta: ¿Cuándo Dios te habla, por la lectura de Su palabra, la Biblia, o quizás por una canción o un amigo o 
un profesor, qué quiere Él que hagas? [Escuchar]. 
 
Mientras esta lección está siendo escrita, los Estados Unidos estan en la guerra con el país de Iraq. Todos 
sintonizan la radio, T.V., o Internet, para averiguar información sobre los acontecimientos de la guerra. Pero lo 
que cada uno realmente quiere saber es, cuál nación está correcta. 
 
Pregunta: ¿Y cómo sabes, en cualquier situación dada, cuál es lo correcto de hacer - sobre todo cuando esto se 
trata de lo correcto e incorrecto? 
 
En su libro, Más Allá de la Creencia, Josh McDowell habla de acciones que vienen de la creencia:  
Las acciones - en el corazón de tus acciones son valores 
Los valores - en el corazón de tus valores son creencias 
Las creencias - en el corazón de tus creencias son clases y entrenamiento 
 
Josh McDowell da algunas estadísticas sobre niños cristianos:  
El 61 % de nuestros niños hoy dice que la Biblia es exacta 
El 63 % de nuestros niños cree que todas las religiones oran al mismo Dios 
El 70 % dice que no hay ninguna verdad moral - sólo el 30 % cree que hay verdad moral 
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¿Hay mucha confusión alrededor de nuestro mundo hoy sobre lo qué es correcto y lo que es incorrecto, pero no 
quiere la mayoría de las personas realmente saber lo qué es correcto en alguna situación dada? ¿Y a dónde 
vas por respuestas? Las posibilidades son, si vas a uno de sus amigos, 7 veces de 10 podras obtener la 
respuesta incorrecta sobre la verdad o un, “no sé” por respuesta. 
 
La Biblia dice, “…no quedarán avergonzados los que en mí confían" (Isaías 49:23). Durante cualquier día dado, 
puedes leer los titulares y encontrar que instituciones como escuelas, gobierno y la iglesia; amigos y hasta la 
familia te fallarán o decepcionarán a veces, pero Dios nunca te fallará o decepcionará. Es tu responsabilidad 
entonces, aprender a escuchar a Dios, estar listo a oír lo qué Él tiene que decirte para como vivir. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes aprender a escuchar a Dios? [El primer paso es sintonizar]. 
 

********************************** 
En Max Lucado, Como Eres, él cuenta una historia de cinco hermanos huérfanos  y hermanas que aprenden 
que un rey ha oído sobre ellos, y planea visitarlos y adoptarlos como sus propios hijos. Cuando los ciudadanos 
oyen sobre la visita del rey, les dicen a los niños que deben tener listo un regalo especial para el rey para 
presentarle cuando él venga. 
 
Entonces uno practica su talla en madera, otro su canto, otros sus estudios, otra su pintura, y otra … , ella 
realmente no tiene nada para ofrecer al rey. Pero ella es bondadosa y pasa su tiempo por las puertas de la 
ciudad ayudando a otros. 
 
Entonces un día un hombre montado a caballo entra en su ciudad. Él ha venido de lejos y está cansado y 
sediento. La muchacha cuida de su caballo, y pasa el tiempo hablando con él. Después el hombre continúa su 
camino para conducir su negocio mientras esta en la ciudad. 
 
Mientras él se prepara a dejar la ciudad, la muchacha le pregunta si él tuvo un viaje éxitoso. El hombre contesta 
que él había venido para conocer a algunos niños, pero ellos estaban demasiado ocupados para hablar con él. 
Ellos alistaban sus regalos para la visita del rey. ¡La muchacha ahora comprende que el hombre con el que ella 
habla es el rey! La muchacha sin un regalo había dado al hombre su bondad y su atención. Y ella, no los 
demás, se hizo hija del rey. 

********************************** 
Mientras puedes hacerte un hijo del Rey - Cristiano - es fácil ser distraído y confundido sobre como Dios quiere 
que vivamos - para ser Su discípulo. 
 
Pregunta: ¿Papás - Cuáles son algunas de las “muchas cosas” en sus vidas que exigen su atención y pueden 
preocuparles y hasta trastornarles? [Familia, trabajo, actividades relacionadas con la iglesia, acontecimientos 
mundiales]. 
 
Pregunta: ¿Niños - Cuáles son algunas de las “muchas cosas” en sus vidas que exigen su atención y pueden 
preocuparles y hasta trastornarles? [Tarea, pruebas, concurso, acontecimientos nacionales]. 
 
Fue mencionado en el principio de esta lección que conoceríamos dos mujeres - ambas conocen a Jesús, 
ambas son Cristianas, pero sólo uno es Su discípula. Cuando se refiere a pasar tiempo con Jesús, elegir lo que 
es mejor. Préstale tu atención, tu oído y pon Sus palabras en Práctica. 
 
La Biblia dice a, “...llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo” (2 Corintios 10:5). Toma 
tiempo hoy para sentarte a los pies de Jesús, y escuchar a lo que Él tiene que decir. Podría ser sobre una 
pregunta específica a la que quieres una respuesta; sobre como ser un amigo bueno en una situación difícil; 
sobre tener la perspectiva correcta en un concurso. Independientemente de lo que es, pide para que siempre (y 
especialmente hoy) ten presente lo más importante - tu relación con Jesús. Ora para que esas cosas que más 
fácilmente te preocupan y trastornan se desvanezcan, para que puedas escuchar lo que Dios te dice. Ese es el 
primer paso en hacerse Su discípulo.  
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LECCIÓN 8 
 

NIÑA DE PAPÁ: ARRIESGAR PARA GANAR 
 
Verso de la Lección de Hoy 
“El SEÑOR recorre con su mirada toda la tierra, y está listo para ayudar a quienes le son fieles” (2 Crónicas 
16:9). 
 
Objetivo de la Lección 
Desarrollando Una Fe Radical En Jesús 
 
Introducción 
Elisabet era la octava de diecisiete niños nacidos a una familia rica, respetada en Filadelfia. Ella fue a una 
escuela de Quaker, donde la enseñaron a leer, escribir y entre otros - costura. Después de completar su 
educación, fue para trabajar como un aprendiz con un tapicero local. Allí se enamoró de otro aprendiz, quien era 
el hijo de un rector (sacerdote) Episcopal, y ellos planearon casarse. Lamentablemente, no todos estaban 
felices sobre la boda próxima. 
 
Los Quakers desaprobaron matrimonios interdenominales. La pena era severa - " Separado" del templo de 
Quaker (iglesia). Ser "separado" significaba ser cortado emocionalmente y económicamente tanto de la familia 
como de la iglesia. Elisabet ya no sería una parte de su familia o comunidad * 

********************************** 
Elisabet arriesgó sus amigos, su familia y cada uno de los que ella conocía por el que ella amó. ¡Ella arriesgó 
todo! ¡Hoy conoceremos a la niña de Papá, y su Papá que arriesgó todo para ganar todo! 
 

 
(Texto: Marcos 5:21-43) 

“Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, 
por lo que él se quedó en la orilla. 22 Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a 
Jesús, se arrojó a sus pies, 23 suplicándole con insistencia: -Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos 
sobre ella para que se sane y viva. 24 Jesús se fue con él, y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. 
25 Había entre la gente una mujer que hacía doce años padecía de hemorragias. 26 Había sufrido mucho a 
manos de varios médicos, y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez 
de  mejorar, iba de mal en peor. 27 Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó 
el manto. 28 Pensaba: Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. 29 Al instante cesó su hemorragia, y se dio 
cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. 30 Al momento también Jesús se dio cuenta de 
que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: -¿Quién me ha tocado la ropa? 31 -
Ves que te apretuja la gente -le contestaron sus discípulos-, y aun así preguntas: "¿Quién me ha tocado?" 32 
Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. 33 La mujer, sabiendo lo que le había 
sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. 34 -¡Hija, tu fe te 
ha sanado! -le dijo Jesús-. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. 35 Todavía estaba hablando Jesús, cuando 
llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: -Tu hija ha muerto. ¡Para qué 
sigues molestando al Maestro? 36 Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: -No tengas 
miedo; cree nada más. 37 No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de 
Jacobo. 38 Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto, y que la gente lloraba y 
daba grandes alaridos. 39 Entró y les dijo: -¡Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta sino 
dormida. 40 Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre 
de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró adonde estaba la niña. 41 La tomó de la mano y le dijo: 
-Talita cum (que significa: Niña, a ti te digo, ¡levántate!). 42 La niña, que tenía doce años, se levantó en seguida 
y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. 43 Él dio órdenes estrictas de que nadie se 
enterara de lo ocurrido, y les mandó que le dieran de comer a la niña. 
 
Pregunta: ¿Papás - Qué acontecimiento recuerdan en la vida de su niño? [El día que ella nació, y el día que él 
vino a casa del hospital, su primer paso, su primer cumpleaños, su primer día de la escuela]. 
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Pregunta: ¿Niños - Por qué recuerdan sus padres estos momentos? [Ustedes son especiales a ellos y ellos les 
aman muchísimo]. 
 
La ciudad antigua de Capernaúm (ahora llamada Kefar Nahum) era un centro comercial importante localizado a 
lo largo de una carretera internacional principal que fue de Damasco (Siria - un país vecino de Iraq) a la Costa 
Mediterránea y a Egipto. Fué en esta carretera en Capernaúm que Jesús encontró a Levi (cuyo nombre fue 
cambiado a Mateo) el recaudador de impuestos, sentado en su - cabina de coleccionar impuestos de aquellos 
que viajaban por Capernaúm a lo largo de la carretera. Capernaúm era la ciudad natal de Pedro, Andres, 
Jacobo y Juan. Jesús adoptó Capernaúm como Su ciudad natal después de que Él dejó Nazaret. Muchos 
ciudadanos ricos e influyentes vivieron aquí y tenían muchas oportunidades de oír el mensaje de Jesús 
directamente y atestiguar Su poder. Fué en Capernaúm donde:  
Jesús sanó al hombre paralizado que bajaron por el techo por sus amigos 
Jesús expulsó a un espíritu maligno de un hombre en la sinagoga 
Jesús sanó al siervo del centurion Romano (quién, a propósito, construyó la sinagoga) 
 
A pesar de las pruebas únicas que Jesús les presentó de que Él es el Hijo de Dios, la mayoría de la gente de 
Capernaúm permanecieron incrédulos. 

 
Jairo sin embargo era una excepción. 

 
Jairo la tenía hecha. Él era el jefe de la sinagoga. La sinagoga era uno de los sitios más importantes en 
Capernaúm. Era el lugar central de la adoración Judía. La sinagoga también fue usada a veces como una corte 
y escuela pública. Fue encontrada en el punto más alto de la ciudad, un honor reservado para los edificios más 
importantes y sagrados. Ser “sacado de la sinagoga” significaría ser cortado de la familia, amigos, y la 
comunidad entera. 
 
Como el jefe de la sinagoga, Jairo conducía la adoración, seleccionaba a aquellos que leerían la oración, y 
enseñar en el servicio de adoración. Esta es la sinagoga donde Jesús dio clases muchas veces y Jairo es el 
hombre que lo invitó a hacerlo. Jairo, más que nadie, escuchó a Jesús enseñar y vió Su sanación y Sus 
milagros. 
 
Capernaúm era un lugar donde todo pasaba y Jairo estaba viviendo en grande - hasta el día en que su mundo 
entero cambió para siempre. 
 
Perdido y Encontrado 
“Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, 
por lo que él se quedó en la orilla. 22 Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a 
Jesús, se arrojó a sus pies, 23 suplicándole con insistencia: - Mi hijta se está muriendo. Ven y pon tus manos 
sobre ella para que se sane y viva. " (Marcos 5:21-23). 
 
Jesús había estado enseñando cerca, y Jairo esperaba frenéticamente que Jesús volviera a Capernaúm. 
Cuando Jairo oyó que Jesús estaba de regreso, él se apresuró a la muchedumbre que se había juntado 
alrededor de Jesús y se tiró a la tierra, como uno haría en la presencia de un funcionario superior - o - ante Dios 
en oración. Jesús es la última esperanza de Jairo. Jairo, que a menudo invitaba a su amigo Jesús a venir y dar 
clases, ahora le pedía que Él hiciera otro milagro - salvar a su hija. 
 
Pregunta: ¿Papás - Ha habido un tiempo cuándo su niño estaba muy enfermo? ¿Qué hizo para ayudar? ¿Qué 
habría hecho? 
 
La hija de Jairo; la niña de Papá. Ella tiene 12 años - su hija única. No sólo él esta por perder a su niña; Jairo 
arriesga todo lo que él tiene - su posición en la sinagoga, sus amigos, miembros de familia - quizás su vida - al 
venir a Jesús y pedir ayuda. Creo que Jairo conoce quién es Jesús, y declara en público Su fe en Él quién sería 
encontrado finalmente culpable de blasfemia y condenado a muerte, de quien 11 de 12 de Sus discípulos fueron 
ejecutados por no renunciar su fe en Él. 
 



BELLEZAS DE LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   32 
 

Jesús y Jairo comenzaron a hacer su camino hacia la casa de Jairo a través de la ciudad. Pero era tanta la 
muchedumbre que era difícil moverse, mucho menos ir rápidamente. Entonces, por el camino, una mujer tocó a 
Jesús, causando a Jesús y a la muchedumbre entera pararse y escuchar su historia. A Jairo, era como estar en 
una autopista a la hora del tráfico con sólo una línea abierta debido a la construcción, tratando de llegar a casa 
a tiempo, inútilmente mirando el reloj hacer tictac hacia cero, e incapacitado para hacer algo. 
 

Y luego el peor temor de Jairo se realiza. El reloj llegó a cero. Ellos no llegaron a tiempo. 
 
"49 Todavía estaba hablando Jesús, cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: -
Tu hija ha muerto. No molestes más al Maestro." (Lucas 8:49). El hombre que trae las malas noticias aconseja a 
Jairo que no moleste más a Jesús. 
 
Pregunta: ¿Has pensado alguna vez que Dios tiene mejores cosas que hacer que escucharte - tal vez que lo 
molestas con una pequeña petición? 
 
Pregunta: ¿Cómo ve Dios nuestras oraciones? ¿Tiene él un "No Molestar” botón en Su teléfono o "No Pasar" 
letrero en Su puerta? [No. Dios no ve nuestras oraciones como una molestía a Su tiempo]. 
 
La Biblia dice, "Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la 
gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos" (Hebreos 4:16). 
 
"50 Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: -No tengas miedo; cree nada más, y ella será sanada" (8:50). Lo qué Jesús 
pide a Jairo es tener “fe radical.” Para creer aún cuando estás en una autopista en medio del tráfico. 
 
"Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y 
la madre de la niña." (8:51). 
 
Pregunta: ¿Por qué excluye Jesús a cada uno, excepto a Jairo y su esposa y tres discípulos del cuarto de la 
muchacha muerta? [Para quitar incredulidad o carencia de fe del cuarto]. 
 
El Libro de Mateo dice que cuando Jesús estaba en su ciudad natal de Nazaret, “Y por la incredulidad de ellos, 
no hizo allí muchos milagros" (Mateo 13:58). El Evangelio de Marcos va más allá y dice, "Y él se quedó 
asombrado por la incredulidad de ellos" (Marcos 6:5). 
 
Pregunta: ¿Cuál es otra razón qué Jesús permitió a Pedro, Jacobo y Juan en el cuarto? [Su fe estaba siendo 
entrenada]. 
 
Al ojo inexperto, una pintura puede parecer bien. Pero al ojo entrenado de uno quién sabe que buscar, puede 
ser declarado una obra maestra. Nuestra fe debe ser entrenada, también. Eso es lo que Pedro, Jacobo, y Juan 
hacían en el cuarto. Ellos estaban en entrenamiento. 
 
"Pero él la tomó de la mano y le dijo: -¡Niña, levántate! 55 Recobró la vida y al instante se levantó" (8:54-55). 
 
Pregunta: ¿Qué tipo de fe tienes que tener para que Dios haga grandes obras? [“Fe de Grano de mostaza”]. No 
se necesita mucha fe para que Dios haga mucho, pero fe, como un grano de mostaza, debe ser plantada en 
buen terreno - un corazón que está abierto a Dios. La Biblia dice, "Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como 
un grano de mostaza -les respondió el Señor-, podrían decirle a este árbol: "Desarráigate y plántate en el mar", 
y les obedecería" (Lucas 17:6). 
 
Dios quiere entrenar tu fe - edificar tu fe - pero Él sabe que tal vez necesitaras  tener un poco de ayuda a lo 
largo del camino. Esa es una razón por qué Jesús hizo sanaciones y milagros. Para ayudar a la gente a edificar 
su fe en Él. 
 
Pregunta: ¿Por qué más quiere Dios entrenar tu fe? - Piensa por qué Pedro, Jacobo y Juan estaban en el 
cuarto. [Dios puede querer que seas el que Él usara para ayudar a entrenar a tu amigo o miembro de tu familia 
en la fe]. 
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Pregunta: ¿Cuándo eras joven, por qué te ponía a veces tu papá sobre sus hombros? [Para que pudieras ver lo 
que pasaba. Esto permitía que vieras de su punto de vista]. 
A veces, tienes que ver del punto de vista de alguien que puede o ha visto más. Hoy, tal vez tengas que ver a 
Jesús por medio de los ojos de tu mamá o papá. Mañana, un amigo pueda necesitar ver a Jesús por tus ojos. 
Es una forma en que Dios edifica la fe en ti. 
 
Esto es lo que la niña de Papá nos enseña - Jairo, su esposa, su hija y los discípulos estaban siendo todos 
entrenados en su fe. Imagina la oportunidad que ellos tendrían de hablar más tarde con la gente afuera de la 
casa que se rió de Jesús. 
 
La niña de papá murió. El papá fue a buscar a Jesús por ayuda. El papá arriesgó todo por su niña. Pero en 
aquel momento Papá no consideró lo que él perdería. Jairo sólo estuvo preocupado por lo que él ganaría. Esto 
es fe de "grano de mostaza". 
 
La Biblia dice, “El SEÑOR recorre con su mirada toda la tierra, y está listo para ayudar a quienes le son fieles” 
(2 Crónicas 16:9). Dios busca a la gente con la fe de "grano de mostaza". No es sobre lo que quieres arriesgar. 
Es sobre lo que quieres ganar. 

************************** 
* Y Ahora, el Resto de la Historia: 
 
Menos de dos años después de que ellos se casaron, Elisabet y su marido comenzaron su propio negocio de 
tapicería. Ya que ella había sido "Separada" de la comunidad de Quaker, los domingos Elisabet y su marido 
podrían ser encontrados ahora en la Iglesia de Cristo sentados en el banco 12. Algunos domingos, George 
Washington, el nuevo comandante de América se sentó en el banco al lado de ellos. 
 
En Mayo de 1776, tres miembros de un comité secreto del Congreso Continental vinieron para visitar a Elisabet, 
George Washington entre ellos. La razón por qué aquella reunión secreta ocurrió fue revelada un mes más 
tarde. 
 
El 14 de Junio de 1776, el Congreso, buscando promover orgullo y unidad nacional, adoptó una nueva bandera 
nacional - "Resuelto: que la bandera de los Estados Unidos tenga trece rayas, alternar rojo y blanco; que la 
unión tenga trece estrellas, blancas en un campo azul, representando una nueva constelación." - la bandera que 
Elisabet "Betsy Ross" - quién arriesgó mucho y ganó mucho - cosió. 
 
Pregunta: ¿Esta totalmente confiado tu corazón a Jesucristo? Si no, estás listo a averiguar lo que Dios puede 
hacer por medio de ti, pídele hoy que te de fe de "grano de mostaza. ¿Qué estás dispuesto a ganar? 
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LECCIÓN 9 
 

REBECA: CONVIRTIÉNDOSE EN J.C.P.Y.O.A.D. 
(Joven Cariñosa Pura y Obediente a Dios) 

 
Verso de la Lección de Hoy 
“Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud; a su virtud, entendimiento; al entendimiento, 
dominio propio; al dominio propio, constancia; a la constancia, devoción a Dios; a la devoción a Dios, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor” (2 Pedro 1:5-7). 
 
Objetivo de la Lección 
Permite Que un Cambio Radical Ocurra En Tu Vida 
 
Introducción 
Cuando Catherine Marshall tenía 15 años, ella sintió que Dios la guiaba a darle su vida. En su libro, 
Encontrando a Dios a Cada Instante, ella escribe: "Dos sueños fueron plantados dentro de mí: ir al Colegio de 
Agnes Scott [en Atlanta] y prepararme para el maravilloso hombre que vendría de lejos para casarse conmigo 
… yo ya había sido aceptada en Agnes Scott. Aunque yo había ahorrado algún dinero ... estbamos todavía 
cientos de dólares faltos de lo que era necesario." 
 
Cuando ella se había graduado de la escuela secundaria, la Depresión había devastado la economía y su 
padre, un pastor de una pequeña iglesia, no tenía el dinero suficiente para completar con el resto que tenía para 
enviarle al colegio. 
 
Una tarde su madre la encontró tirada a través de la cama sollozando. Catherine escribe, "Ella se sentó al lado 
mío [y dijo], 'Tú y yo vamos a tratar con esto ahora mismo... Sé que es correcto que vayas a la universidad. 
Cada problema tiene una solución. Vamos a pedir a Dios que nos diga como traer este sueño a la realidad.' 
 
"Un sollozo profundamente en mi garganta me hizo pausar. Yo sabía lo que ahora tuve que hacer. 'Y Señor 
[oré], te doy este sueño. Lo dejo. Está en Tus manos. Tu decides.'" 
 
Catherine fue a Agnes Scott. Y fué allí donde ella conoció y finalmente se casó con Peter Marshall, quien más 
tarde se hizo el capellán para el Senado Estadounidense. Catherine llegó a ser una autor Cristiana célebre. Un 
Hombre Llamado Pedro, la biografía de su marido, es uno de sus mejores libros conocidos. 

**************************** 
La mayor parte de las ranas comienzan la vida en el agua donde la mamá pone sus huevos. Los huevos 
incuban renacuajos. Ellos gradualmente crecen piernas, absorben sus colas, pierden sus branquias, y 
finalmente se convierten en ranas que comienzan a respirar aire y saltar. Una rana viene a consecuencia de una 
transformación radical. 
 
Catherine Marshall tenía dos sueños plantados dentro de ella - ir a la universidad y prepararse para el 
maravilloso hombre que vendría de lejos para casarse con ella. Para que aquellos dos sueños se realizarán, ella 
tuvo que someterse a una transformación radical. 
 
En la historia de hoy, conoceremos una muchacha llamada Rebeca, que en su vida joven también se sometió a 
una transformación radical, y como resultado, aprendió sobre un maravilloso hombre de lejos que se casaría 
con ella. 
 
Pregunta: ¿Que tienen en común una rana y Catherine Marshall y Rebeca? [Una rana comienza como un 
renacuajo, y Catherine y Rebeca se convirtieron en J.C.P.Y.O.A.D.]. 
 
 
 
 
Antecedentes 
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Abraham vivía ahora en la tierra de Canán. Él envió a su siervo confiado a su país y gente para elegir a una 
esposa para su hijo Isaac. El siervo salió con 10 camellos cargados con un montón de cosas buenas y regresó 
al país de Abraham, pidió a Dios que lo guíara e inmediatamente se encontró con una muchacha joven piadosa 
llamada Rebeca. 

 
Rebeca: Convirtiéndose en J.C.P.Y.O.A.D. 

(Texto: Génesis 24:12-20) 
"Entonces comenzó a orar: SEÑOR, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien, y que 
demuestres el amor que le tienes a mi amo. 13 Aquí me tienes, a la espera junto a la fuente, mientras las 
jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. 14 Permite que la joven a quien le diga: "Por favor, baje usted su 
cántaro para que tome yo un poco de agua", y que me conteste: "Tome usted, y además les daré agua a sus 
camellos", sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor 
que le tienes a mi amo. 15 Aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca, con su cántaro 
al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca y Najor, el hermano de Abraham. 16 La 
joven era muy hermosa, y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó 
hacia la fuente y llenó su cántaro. ya se preparaba para subir 17 cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo: 
-¿Podría usted darme un poco de agua de su cántaro? 18 -Sírvase mi señor -le respondió. Y en seguida bajó el 
cántaro y, sosteniéndolo entre sus manos, le dio de beber. 19 Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo: -
Voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. 20 De inmediato vació su cántaro 
en el bebedero, y volvió corriendo al pozo para buscar más agua, repitiendo la acción hasta que hubo suficiente 
agua para todos los camellos. 
 
Motivada por nada más que un corazón bondadoso, Rebeca sacó agua, no sólo para el criado sino también 
para sus camellos. ¡Puntos extras! 
 
Pregunta: ¿A Cuántas muchachas conoces hoy, mientras llegando a una gasolinera para llenar su coche, 
tomarían tiempo primero para llenar 10 Carros con tanque grande de gasolina por la petición de un extraño? 
[Puedes contarlas en una mano]. 
 
Rebeca hizo mucho trabajo difícil, buscando nada a cambio. Rebeca era una mujer de carácter piadoso. 
Rebeca era una J.C.P.Y.O.A.D: ¡Joven Cariñosa Pura Y Obediente A Dios! 
 
Carácter Piadoso 
“Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas 
de oro y vestidos lujosos. 4 Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del 
corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Ésta sí que tiene mucho valor delante de Dios” (1 Pedro 3:3-
4). 
Dios está más preocupado por como te ves en el interior que en el exterior. La mayor inversión que puedes 
hacer en tu vida es convertirse en una muchacha de carácter piadoso. 
 
Pregunta: ¿Qué es la piedad? [Reflejar el carácter de Dios - vivir una vida buena y santa]. La piedad es una 
nota de gracias viva que dice, “Gracias, Dios, por Tu bondad y por continuamente cuidar de mí.” 
 
Pregunta: ¿Cómo te haces piadosa? [El principio de la piedad es un desarrollo de reverencia a Dios]. Dios es la 
fuente de toda virtud. Un renacuajo viene del huevo que su madre puso. Ella no tuvo nada que ver con hacerse 
una rana e iniciar este saltando y agarrando moscas. Igualmente, si quieres hacerte piadosa, Dios debe iniciar 
el proceso. Si quieres hacerte piadosa - tienes que pedir a Dios ayudarte a convertirte en  J.C.P.Y.O.A.D.  
 
Convertirse en  J.C.P.Y.O.A.D. 
“Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fé, virtud; a su virtud, entendimiento; 6 al entendimiento, 
dominio propio; al dominio propio, constancia; a la constancia, devoción a Dios; 7 a la devoción a Dios, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor.” (2 Pedro 1:5-7). 
 
Fe 
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“Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes: Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que 
debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado.” 
(Romanos 12:3). 
Comienza con la fe - el canal para permitir el poder de Dios a obrar dentro de ti - que es un regalo de Dios. Pide 
a Dios la fe de "grano de mostaza” (ver la lección # 7 La Niña de Papá ).   
 
Virtud 
"¿Por qué me llamas bueno? -respondió Jesús-. Nadie es bueno sino solo Dios” (Lucas 18:19). Añade virtud - 
reconoce que solo Dios es la fuente de toda virtud - que ha sido disponible por Jesucristo. 
 
Entendimiento 
“para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, 
crecer en el conocimiento de Dios” (Colosenses 1:10). Añade entendimiento - comienza a conocer a Dios como 
una persona y aprende lo que él te enseña. 
 
Dominio Propio 
“Más vale ser paciente que valiente; más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades” (Proverbios 
16:32). 
Al practicar la paciencia y el dominio propio, puedes recibir menos atención y aclamación que alguien que hace 
grandes cosas. Pero la Biblia dice que al hacerlo, llevas a cabo mejores cosas. El dominio y la paciencia te dan 
poder para  confiar sobre el tiempo de Dios y provisión para todas sus necesidades, y confiar que Su plan para 
ti es el mejor. 
 
Constancia (Perseverancia) 
“Y no sólo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce 
perseverancia; 4 la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, esperanza.” (Romanos 5:3-4). 
Añadir dominio propio trae la perseverancia. Cuando primero aprendiste a montar una bicicleta, tenía llantas de 
entrenamiento. Cuando llego el tiempo para quitarlas, probablemente te tambaleaste un poco, pero fuiste 
bastante bueno para hacerlo tu solo. Después, entre más montaste, más te hiciste mejor. De hecho, dicen que 
una vez que aprendes como, nunca olvidas. 
 
Esto es la misma cosa cuando practicas la vida por las palabras de Dios - te haces bien en ellas; de hecho, te 
haces tan bien, que no piensas en ellos. Es como el aprender a montar una bicicleta. Practicando las palabras 
de Dios constantemente - que es lo que la obediencia es - te cambia en ser más como Su Hijo Jesús. 
 
Devoción a Dios (Bondad) 
“Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el SEÑOR, que actúo en la 
tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada" (Jeremías 9:24). 
La piedad causa la devoción a Dios y la devoción a Dios está en la lista de Todas -Las Estrellas de virtudes de 
gran éxito. Las virtudes son dadas por Dios “Todo”: todo lo que es verdadero, noble, puro, encantador y 
admirable. Las virtudes son excelencia dadas por Dios. 
 
Amor 
"Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros.  Así como yo los he amado, también 
ustedes deben amarse los unos a los otros. " (Juan 13:34). 
La Bondad resulta en amor. Esta clase de amor es la preocupación, desinteresada por el bienestar de otros. 
Esto no viene de ninguna cualidad adorable de la persona amada, pero del deseo de amar a la obediencia al 
mandamiento de Dios. Es la clase de amor que Jesús mostró en la cruz. 
 
Virtud; conocer a Dios; obediencia constante a Dios; bondad; y la preocupación desinteresada por el bienestar 
de otros son las señales de una Joven Cariñosa Obediente Y Pura A Dios. 
 
Pregunta: ¿Por qué quisieras ser una J.C.P.Y.O.A.D .? [Encontrarás el cumplimiento en tu vida, y llevarás a 
cabo grandes cosas para Dios]. La Biblia dice, “Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes 
ganancias, pero sólo si uno está satisfecho con lo que tiene” (1 Timoteo 6: 6). 
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Convirtiéndose en una J.C.P.Y.O.A.D. es una transformación radical. Cuando pides a Dios ayudarte a 
convertirte en una  J.C.P.Y.O.A.D. - reflejando Su carácter en tu vida - permites que Dios te cambie para ser 
más como Él. Esto es lo que permitió que Rebeca y Catherine Marshall hicieran las grandes cosas que ellas 
llevaron a cabo para Él. Ellas permitieron que Dios formara sus vidas. 
 
Catherine Marshall era una J.C.P.Y.O.A.D. Rebeca era una J.C.P.YO.A.D. ¿No te gustaría ser una 
J.C.P.Y.O.A.D. también?  
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LECCIÓN 10 
 

MARÍA: FAVOR CON DIOS 
 
Verso de la Lección de Hoy 
"Aquí tienes a la sierva del Señor -contestó María- Que él haga conmigo como me has dicho" (Lucas 1:38). 
 
Objetivo de la Lección 
Convertirse en un vaso Adecuado para Ser Usado por Dios 
 
Introducción 
Los años antes de que ella se hiciera una misionera, Dios le dió un vistazo al trabajo que ella haría un día para 
Él. En una mañana fría del domingo cuando la familia volvió a casa de la iglesia, ella y sus hermanos 
descubrieron a una anciana que lleva un bulto enorme. Ella escribe que ellos sintieron un impulso grande de 
ayudar pero también sintieron vergüenza. "Esto significaba enfrentarse   a toda la gente respetable que estaba, 
como nosotros, en su camino a casa … No nos gustaba hacerlo.” 
 
Pero ella pronto comprendió que nada podría ser más importante que vivir su vida para Jesucristo quien, sin 
posesiones mundanas, había dado Su propia vida por ella. En 1895, ella fue encargada por la Iglesia de 
Inglaterra ir a Dohnavur, India, donde ella sirvió cincuenta y seis años como sierva fiel de Dios sin tomar tiempo 
para descansar. 
 
Ella a menudo recordaba la imagen de la anciana que lleva su bulto pesado sola. Ella comprendió que Dios le 
había dado un amor por aquellos que el mundo consideró desagradables. Dios la usó como un vaso para 
comenzar la Sociedad Dohnavur en India que rescató a más de mil niños del abandono y abuso. 
 
Obediencia, compromiso total, y el desinterés eran las señales de la vida de Amy Carmichael. En un mundo 
donde el pensar vivir la vida para Dios sobre todo lo demás se desvanece rápidamente, ella permanece un 
ejemplo brillante de una cuya vida fue dedicada a Jesucristo. 

**************************** 
Amy Carmichael fué un vaso encontrado adecuado para el uso por Dios. Hoy, conoceremos a María - la madre 
de Jesús. Veremos 3 cualidades en la vida de María que le encontraron favor con Dios y un vaso adecuado 
para el uso por Dios. 

 
 

(Texto: Lucas 1:26-38) 
“A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, 27 a visitar a una joven virgen 
comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. la virgen se llamaba 
María. 28 El ángel se acercó a ella y le dijo: -¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El Señor está 
contigo. 29 Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría significar este saludo. 30 -No 
tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor .le dijo el ángel-. 31 Quedarás encinta y darás a luz un hijo, 
y le pondrás por nombre Jesús. 32 Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará 
el trono de su padre David, 33 y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. 34 -
¿Cómo podrá suceder esto -le preguntó María al ángel-, puesto que soy virgen? 35 -El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo 
de Dios. 36 También tu parienta Elisabet va a tener un hijo en su vejez; de hecho, la que decían que era estéril 
ya está en el sexto mes de embarazo. 37 Porque para Dios no hay nada imposible. 38 -Aquí tienes a la sierva 
del Señor -contestó María-. Que él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó” 
 
 
 
Encontrando Gracia con Dios: Fe Poco común 
"Aquí tienes a la sierva del Señor -contestó María-. Que él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel 
la dejó" (Lucas 1:38). 
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Pregunta: La vida de María fue marcada por 3 cualidades que trajeron el favor de Dios sobre ella. ¿Puedes 
contar cuales son de nuestro verso de apertura de la Biblia? (Lucas 1:26-38) [Fe, virtud, y aceptar la voluntad de 
Dios]. Vamos a conocer a la mamá de Jesús. 
 
La primera cualidad que vemos en María es la fe poco común. Vamos a averiguar que poco común su fe es. 
¿Recuerdas a Elisabet la prima de María y su marido Zacarías? (Lucas 1:5-25) La Biblia dice que, “Ambos eran 
rectos e intachables delante de Dios; obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. 7 Pero no 
tenían hijos, porque Elisabet era estéril; y los dos eran de edad avanzada” (Lucas 1:6-7). 
 
Durante un día que Zacarías iba a hacer sus deberes como sacerdote en el templo, el ángel Gabriel entró sin 
dar aviso y le entregó unas noticias sorprendentes: “No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu 
oración. Tu esposa Elisabet te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. 14 Tendrás gozo y alegría, y muchos 
se regocijarán por su nacimiento, 15 porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni 
licor, y será lleno del Espíritu Santo aun desde su nacimiento. 16 Hará que muchos israelitas se vuelvan al 
Señor su Dios. 17 Él irá primero, delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los 
padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo 
bien dispuesto para recibir al Señor. 18 -¡Cómo podré estar seguro de esto? -preguntó Zacarías al ángel-. Ya 
soy anciano y mi esposa taambién es de edad avanzada." (Lucas 1:13-18). 
 
Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre como Zacarías respondió a Gabriel y como María respondió a Gabriel? 
[Zacarías tenía un problema creyendo las noticias de Gabriel (v 18). María no mostró ninguna tal incredulidad (v 
38)]. De alguna manera María, una muchacha ordinaria, tenía más fe en Dios que un sacerdote piadoso. 
 
Pregunta: ¿De Dónde vino la fe de María? [Como la fe de toda la gente, era un regalo de Dios]. 
 
La Biblia dice, “Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes: Nadie tenga un concepto de sí más 
alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios 
le haya dado” (Romanos 12:3). 
 
Dios es un artesano. La Biblia dice que, “A pesar de todo, SEÑOR, tú eres nuestro Padre; nosotros somos el 
barro, y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano” (Isaías 64:8). Dios estuvo obrando en la vida de María. Él 
tuvo un propósito específico en mente para ella y Él le dio el regalo de la fe poco común a fin de realizar aquel 
plan. 
 
Dios está obrando en tu vida también. La Biblia dice que, “En Cristo también fuimos hechos herederos, pues 
fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad” 
(Efesios 1:11). Dios tiene un propósito y un plan para ti. Su plan no está basado en tu belleza o tu popularidad. 
Dios está más preocupado por tu desarrollo como una muchacha piadosa - ser hermosa en el interior. Dios mira 
tu corazón - tu centro que te hace, a ti (1 Samuel 16:7). 
 
Dios ofreció a María el regalo de fe, pero esta era la decisión de María de aceptarlo. Un regalo no es un regalo 
hasta que sea recibido. Si quieres ser un vaso útil adecuado para Dios, acepta el regalo de Dios de la fe de 
modo que Él pueda comenzar a hacerte en quién Él quiere que seas. Y si sientes que tu fe no es bastante 
grande, pide más. ¡Recuerda a los apóstoles que dijeron a Jesús, “… ¡Aumenta  nuestra fe!" (Lucas 17:5). 
 
 
 
 
Encontrándo Gracia con Dios: Virtud 
"¿Cómo podrá suceder esto -le preguntó María al ángel-, puesto que soy virgen?" (Lucas 1:34). 
 
María se mantuvo pura. Ella vivió su vida según las instrucciones de Dios y haciéndolo así estaba en una 
posición para recibir favor de Dios y bendiciónes. Las bendiciónes de Dios no son siempre lo que podrías tener 
en tu lista de deseos, pero ellas son lo que es mejor para ti. Cada vez que decides no vivir según las 
instrucciones de Dios, pierdes la posibilidad de una bendición. 
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Recientemente, checamos el filtro del aire de nuestro sistema de calefacción y enframiento. El filtro estaba 
obstruido con suciedad. El aire limpio no podía pasar por el filtro, y el filtro no podía sostener más suciedad. Si 
no hubiéramos limpiado el filtro, el sistema de aire finalmente se habría estropeado. Sino hubieramos seguido 
las direcciones y hubiéramos limpiado el filtro de aire, habríamos perdido la bendición de aire limpio en nuestra 
casa. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes traer el favor de Dios sobre ti? [Vive según Sus instrucciones]. Sé puro en tus 
pensamientos (deja tus pensamientos estar en cosas puras y limpias), tus palabras (ser verídico), y tus acciones 
(trata a otros con respeto y bondad). Si quieres recibir las bendiciónes de Dios, quita la suciedad en tu vida. 
 
Si quieres el favor de Dios sobre ti, si quieres que Él haga grandes cosas por medio de ti, Él tiene que ser capaz 
de confiar en ti para manejar la responsabilidad que Él te dará. Y Dios te ha dado una forma de recibir Su favor. 
Él te ha dado un Ayudante. 
 
Encontrando Gracia con Dios: Aceptando Su voluntad 
“…No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu -dice el SEÑOR Todopoderoso-.” (Zacarías 
4:6). 
 
Pregunta: ¿Cuál es la definición de un vaso? [Un vaso es por lo general una especie de contenedor que está 
lleno y usado para transportar de lo que está lleno]. 
 
La Biblia dice que si eres Cristiano, eres un vaso que lleva la luz - la gloria y el conocimiento de Dios - para 
ayudar a otros que no conocen a Jesucristo llegar a conocerlo. Este poder no viene de ti, pero de Dios mismo (2 
Corintios 4:6-7)! 
 
A pesar de todas las virtudes de María ella todavía necesitaba el Espíritu Santo para ayudarle a realizar el plan 
de Dios para ella. Dios es el alfarero; somos el barro. Un pedazo de barro no puede hacerse por sí mismo un 
tazón hermoso. El alfarero tiene que formar el barro poco a poco hasta que sea de la forma que él lo quiere así 
es útil a él. Igualmente, no podemos por nosotros mismos realizar el plan de Dios sin Su ayuda. Un coche con 
un tanque de gas vacío no irá muy lejos. Sin el poder del Espíritu Santo, no podemos llevar Su luz a otros. 
 
Gabriel dijo a María que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del altísimo la cubriría con su sombra. 
María aceptó la voluntad de Dios para su vida. Si quieres que Dios haga grandes cosas por medio de ti, acepta 
Su plan para ti y permite que Su Espíritu te llene (prometo que nada extraño pasará). Permitiendo estas dos 
bendiciónes en tu vida, Dios hará, “muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder 
que obra eficazmente en nosotros” (Efesios 3:20). 
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LECCIÓN 11 
 

ESTER: PARA UN MOMENTO COMO ÉSTE 
 

Verso de la Lección de Hoy 
"...¡Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como éste!” (Ester 4:14). 
 
Objetivo de la Lección 
Encontrar Gracia con Dios 
 
Introducción 
El periódico de Baltimore publicó la historia siguiente durante la Guerra Civil: “pasando por medio de uno de los 
hospitales exclusivos para los Confederados enfermos y heridos, la atención del visitante fué dirigida a un 
soldado joven de Georgia. Se acercó al soldado y preguntó si tenía mucho dolor. Sí; fué la respuesta. He 
perdido una pierna y estoy cansado.  
 
Me saludarías, dijo el visitante, si te dijera quien soy? Sí, respondió, “No debería de haber enemigos en este 
lugar”  
 
Entonces, dijo el visitante, Soy Abraham Lincoln, Presidente de los Estados Unidos. El soldado joven levantó su 
cabeza, mirando asombrado, extendió su mano, la cual el Señor Lincoln tomó y sostuvo en sus manos por 
algún tiempo.  
 
Abraham Lincoln despreció la guerra. El despreció el dolor, sufrimiento y división que trajo. Desde el tiempo que 
tomó la oficina hasta el día que el sur se rindió, el tuvo sólo dos metas: terminar la guerra y preservar la unión.  
 
El tema de la esclavitud y la convicción de que algo debería ser hecho para terminarla fueron suficientes 
motivaciones para persuader a Lincoln a seguir una carrera en la política. En 1846 después de terminar en 
servir en la Legislatura del Estado de Illinois (1834), fué elegido al Congreso de los Estados Unidos. Cuatro 
derrotas mayores lo mantuvieron alejado de la oficina pública hasta que en 1860 cuando fué elegido Presidente 
de los Estados Unidos. 
 
Aunque Abraham Lincoln sufriera muchos fracasos, él nunca se rindió. Él consideró la Biblia como su 
instrumento base para la vida: “Este gran libro [la Biblia] … es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre.” Su 
fe en Jesucristo y su liderazgo llevó esta nación por una Guerra Civil terrible. Lincoln creyó que él fue elegido 
“para un momento como éste.” 

**************************** 
 
Antecedentes 
Ester es una muchacha Judía huérfana que vive en Persia (hoy Irán). Su primo Mardoqueo, un funcionario 
menor del palacio del Rey Asuero, la crió como su propia hija. 
 
El rey Asuero gobernó Persia de 486-465 A.C.. En el terer año de su reinado, Asuero muestra la riqueza 
enorme de su reino y el esplendor y gloria de su majestad durante 180 días - una fiesta grande. Después, él da 
un banquete para toda la gente desde el menor al mayor quiénes estaban en el complejo de su palacio. 
 
Durante el séptimo día del banquete el Rey Asuero pide a la Reina Vasti a fin de mostrar su belleza a la gente. 
Ella rechaza venir y es desterrada finalmente de la presencia del rey de por vida. Una búsqueda para una reina 
nueva comienza, y Ester es elegida. 
 
Pronto después de que Ester se hace Reina, Mardoqueo la alerta de un complot de matar al Rey. Ester relata el 
complot a Asuero, dando al crédito a Mardoqueo. La buena acción de Mardoqueo es registrada en el libro real 
en la presencia de Asuero, y le marca puntos buenos que entrarán en juego más tarde. Pero aguas turbulentas 
están delante. 
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Poco después de que el complot del asesinato es descubierto, un funcionario menor del palacio del Rey llamado 
Amán es honrado por el Rey y dado una posición alta en el reino. Amán esta enojado con Mardoqueo porque 
Mardoqueo rechaza arrodillarse a él. Averiguando que Mardoqueo es Judío, el enojo de Amán lo conduce a 
tramar la ejecución de todos los Judíos en el reino. Mardoqueo aprende del complot, para ser realizado por el 
decreto real, y pide a Ester acercarse al rey por ayuda. 
 
Ester se acerca al Rey e invita a él y Amán a un banquete, para calcular si ella está en el favor del Rey. Viendo 
que ella esta, invita al Rey y Amán a otro banquete al día siguiente, donde ella revelará al rey el complot de 
Amán de matar a los Judíos, de los CUALES ELLA ES UNA. Ester ha escondido sabiamente el hecho de que 
era una Judía del Rey por el consejo de Mardoqueo. 
 
Mientras tanto el odio de Amán por Mardoqueo crece y en el consejo de sus amigos y esposa él hace preparar 
una horca especial al lado de su casa para colgar a Mardoqueo. En un cambio extraordinario de 
acontecimientos Dios se mueve para salvar a los Judíos. La noche antes de que el Rey conozca la petición de 
Ester, él no puede dormir y pide los libros de registro para que le sean leídos en voz alta. La cuenta de 
Mardoqueo salvando al rey es leída en voz alta. 
 
El Rey pregunta a Amán que debería ser hecho para un hombre que el rey quiere honrar. Amán, 
arrogantemente pensando que el rey se refiere a él, aconseja una demostración extravagante de riqueza sobre 
el hombre, y ser hecho en público. ¡El Rey ordena a Amán que haga esto para Mardoqueo! ¡¿Puedes 
imaginarte la sorpresa, el horror y la humillación que Amán debe haber sentido?! ¡¡Esto es algo bueno!! 
 
Entonces Ester revela al rey que ella es una Judía y que Amán ha conspirado para matar a todos los Judíos. El 
Rey ordena que Amán sea ahorcado en su propia horca, luego pide a Mardoqueo, que en el nombre del Rey, 
escriba un decreto real que invierte la ejecución de los Judíos. Mardoqueo fue pronto elevado a segundo en 
rango en el Reino, sólo detrás del Rey Asuero. 
 

 
(Texto: Ester 4:12-14) 

“Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Ester, 13 mandó a decirle: No te imagines que por estar en 
la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. 14 Si ahora te quedas 
absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu 
padre perecerán. ¡Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como éste!" 

 
La historia de Ester nos enseña algunas lecciones valiosas: 
 
 
“El SEÑOR domina sobre todas las naciones; su gloria está sobre los cielos. 5 ¡Quién como el SEÑOR nuestro 
Dios, que tiene su trono en las alturas 6 y se digna contemplar los cielos y la tierra? 7 Él levanta del polvo al 
pobre y saca del muladar al necesitado; 8 los hace sentarse con príncipes, con los príncipes de su pueblo” 
(Salmo 113:4-8). 
Este verso fué escrito cientos de años antes de que Ester viviera aún parece como si fuera escrito sólo para 
ella. Ana citó versos 7-8 en su oración después de que ella trajo a Samuel a vivir en el Templo. Que nos trae a 
una de las grandes verdades de la Biblia: las verdades encontradas en las historias de la Biblia que pasaron 
hace mucho, son todavía verdaderas para nosotros hoy. 
 
En la historia de Ester, la mano de Dios estaba sobre el asunto. Lo mismo es verdadero en el mundo de hoy. 
Incluso en acontecimientos horribles en años recientes como 9-11, y la guerra en Iraq, comfórtate con el hecho 
de que la mano de Dios esta sobre SU mundo. La Biblia dice, ”Él es anterior a todas las cosas, que por medio 
de él forman un todo coherente (Colosenses 1:17). Dios está en control. Él nunca ha estado fuera de control. 
 
Pregunta: ¿En los acontecimientos de 9-11 y la guerra en Iraq, qué pruebas hay que la mano de Dios esta 
sobre el mundo? [A menudo, mirando hacia atrás en acontecimientos como este nos dan la perspectiva para 
permitirnos ver lo que Dios esta haciendo. Después 9-11 y durante la guerra en Iraq, la oración abierta inundó 
los pasillos de nuestro gobierno, las paredes de la separación entre Dios y nuestro gobierno comenzaron a 
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caerse, un torrente de escala nacional de desinterés y dar, un nuevo respeto por la vida, un enojo justo contra el 
mal ha ocurrido]. 
 
 
“Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas 
de oro y vestidos lujosos. 4 Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del 
corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Ésta sí que tiene mucho valor delante de Dios” (1 Pedro 3:3-
4).  
 
Cuando Ester fue elegida como la reina, ella ganó una membresía gratis de 12 meses al balneario de aguas 
minerales de Asuero. Ella recibió tratamientos de belleza de aceite y perfumes para hacerla presentable al Rey. 
Cuando ungido con el Aceite en el Antiguo Testamento, simbolizó ser preparado para servir a Dios. 
 
Hoy, Dios está en el negocio de hacernos denuevo espiritualmente diseñados para hacernos hermosos en el 
interior. En el Balneario Elohim (el primer nombre para Dios en la Biblia) el Espíritu Santo desarrolla en nosotros 
una belleza interior que no se desvanecera - un carácter piadoso - alistándonos para servirlo. 
 
Dios está más preocupado por como te vez en el interior que en el exterior. La mayor inversión que puedes 
hacer en tu vida es ser una muchacha de carácter piadoso:  
La belleza de Rebeca vino por ser una J.C.P.Y.O.A.D. - viviendo una vida marcada por virtud; conocer a Dios; 
obediencia constante a Dios; bondad; e preocupación desinteresada por el bien de otros (lección 8). 
María encontró gracia con Dios no por su belleza, pero por la fe poco común, virtudes (excelencia dada por 
Dios), y aceptar el plan de Dios para su vida (lección 9). 
 
A Dios le Gusta el Fruto 
“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. 23 humildad y 
dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.” (Gálatas 5:22-23). 
 
Pregunta: Puedes reconocer un manzano por la fruta que produce. ¿Cómo puedes reconocer la belleza interior 
en el exterior? [Por los frutos del Espíritu]. 
 
En el capítulo 1 de Ester leemos que el Rey Asuero había convocado a la Reina Vasti para venir a él durante el 
banquete. Pero cuando los asistentes entregaron la orden del rey, Vasti rechazó venir (Ester 1:10-12). No sé por 
qué Vasti rechazó la orden del Rey. Tal vez ella tenía un día malo. De cualquier forma, Vasti puede haber sido 
hermosa para mirar, pero pienso que ella probablemente era un poco creída. 
 
Ester sin embargo, ganó el favor del Rey Asuero. De hecho, “…ella se había ganado la simpatía de todo el que 
la veía” (Ester 2:15). Ester era hermosa, pero también era la Reina Vasti, y en ninguna parte de la historia dice 
que ella ganó el favor de todos quienes la vieron. 
 
Pregunta: ¿Cómo ganó Ester el favor de todos? [Creo que tuvo que ver con su educación]. 
 
En el capítulo 2 leemos esto, “…Ester, por su parte, continuó guardando ensecreto sus antecedentes familiares 
y su nacionalidad, tal como Mardoqueo le había ordenado, ya que seguía cumpliendo las intrucciones de 
Mardoqueo como cuando estaba bajo su cuidado” (Ester 2:20). Ester siguió las instrucciones de Mardoqueo 
como cuando él la criaba, y creo que él le enseñó respeto, bondad, y otras cualidades piadosas que le dieron su 
belleza interior. 
 
Hay otra historia sobre un muchacho que era obediente a sus padres: 
42 “Cuando cumplió doce años, fueron allá según era la costumbre. 43 Terminada la fiesta, emprendieron el 
viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. 44 
Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre 
los parientes y conocidos. 45 Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. 46 Al cabo de tres días lo 
encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. 47 Todos los 
que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. 48 Cuando lo vieron sus padres,se quedaron 
admirados. -Hijo, ¿porqué te has portado así con nosotros? -le dijo su madre-. ¡Mira que tu padre y yo te hemos 
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estado buscando angustiados! 49 -¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi 
Padre? 50 Pero ellos no entendieron lo que les decía. 51 Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió 
sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. 52 Jesús siguió creciendo en 
sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente” (Lucas 2:42-52). 
 
Jesús siguió las instrucciones de sus padres mientras él crecía (v 51) y haciéndolo así creció en favor con Dios 
y todos alrededor de él. Cuando vives una vida que complace a Dios, obedeciéndolo (y esto comienza con 
obedecer a mamá y papá), encontrarás gracia con Él. Y Dios también te dará el favor con otros. 
 
Dios Nos matricula En La Escuela Preparatoria 
“Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha 
concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda” (2 Pedro 1:3). 
Ester se permitió a ella misma estar lista para la tarea delante de ella. El tiempo de preparación de Dios puede 
ser a veces largo y tranquilo. Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando de ovejas antes de venir a liberar a 
los Israelitas. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas formas en que Dios podría prepararte para hacer Su trabajo? [Lo que aprendes 
en la escuela, casa, iglesia, actividades; aprender a llevarse bien con otros; desarrollando frutos del Espíritu]. 
 
Un día nuestra hija de entonces 5 años usó el maquillaje de mi esposa. Sabíamos esto debido a la forma en que 
una de 5 años aplica el maquillaje. Cuando le preguntamos sobre ello, ella inventó una historia - ella nos mintió. 
Como resultado, ella perdió algunos privilegios muy valiosos, y aprendió a ser siempre verídica. Dios siempre 
trabaja para desarrollar tu carácter piadoso. 
 
Dios Anima Comportamiento Arriesgado 
“Ester le envió a Mardoqueo esta respuesta: 16 Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que 
ayunen por mí. Durante tres días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis 
doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra 
de la ley. ¡Y si perezco, que perezca!" (Ester 4:15-16). 
Ester sabía que ella tenía que defender lo que era correcto. Ella también sabía que esto requiría el riesgo por su 
parte. 
 
Pregunta: ¿Qué situaciones has tomado estado en (o estás en) que requieren que tomes un riesgo? 
 
Tanto Abraham Lincoln como Ester creyeron que ellos fueron elegidos “para un momento como éste.” Si 
enfrentas una situación que implica un poco de riesgo, óra para que Dios te de la valentía para defender lo que 
es correcto. Busca oportunidades hoy para hacerlo así. Quizás has sido elegida para un momento como éste. 
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LECCIÓN 12 
 

SUSI SUNAMITA: UN CORAZÓN AGRADECIDO 
 

 
“ … Un corazón agradecido es un corazón feliz …” (La Pequeña Muchacha de Fijól, del Cuento de Vegetales: 
“Madame Arándano”). 
 
Objetivo de la Lección 
Desarrollando un corazón agradecido 
 
Gladys Aylward volvió de China a Inglaterra a finales de los años 1940 como una misionera desconocida. Alan 
Burgess, que producía una serie en héroes de guerra para la radio de BBC, la visitó en la esperanza que como 
una misionera podría decirle sobre héroes que ella había oído en China. “Bien, no,” dijo ella, “yo realmente no 
conocí a ningún héroe.” 
 
"¿Y acerca de usted?" él preguntó. "¿Tuvo un raspón o dos?" 
 
"Dudo que la gente que escucha a la BBC pensaría que he hecho algo de interés." 
 
"¿No tuvo contacto con los invasores japoneses?" él preguntó. 
 
"Sí," ella contestó de mala gana. Gladys pensó que no sería muy indulgente de ella si ella dijera a Alan Burgess 
que los japoneses la habían derribado en un campo fuera de Tsechow; bombardeado en Yangcheng; 
ametrallada cerca de Lingchuang; Golpeado en la cabeza una vez con un extremo de rifle. Finalmente pusieron 
un precio a su cabeza: muerta o viva. "Algunos japoneses son muy agradables, usted sabe," dijo ella. 
 
"Por lo visto tu vida en China fue mejor dicho abrigada," dijo él. Gladys tuvo que ofrecer algo. 
 
"Tomé realmente a algunos niños a un orfanato cerca de Sian.” 
 
"¿No dices?" él se quejó, no escondiendo la desilusión. "¿Niños?" "¿A un orfanato?" 
 
"Sí, tuvimos que cruzar algunas montañas." Burgess se reanimó. "¿montañas de verdad?" 
 
"Sí, creo que las llamarías montañas de verdad. El viaje fue hecho más difícil porque no podíamos andar por las 
veredas principales. Ah, y luego tuvimos que atravesar el Río Amarillo también." 
 
"¿No es ese el río celebre que ha ahogado a tantos y se llama "la Pena de China?" 
 
Burgess se horrorizo cada vez más cuando Gladys detalló su viaje dificultoso. "¿Se quedó sin alimento?" ¿No 
tenía dinero? ¿Sólo tu y 100 niños - muchos de los cuales eran niños que todavía no podían caminar - andar 
durante un mes a través de las montañas, a través del Río Amarillo, esquivando patrullas japonesas y 
bombardeos? ¿Y en Sian  fuiste diagnosticada con tifus y pulmonía y desnutrición? Sí, señorita Aylward, pienso 
que la gente que escucha a la BBC pensaría que has hecho algo … interesante" 
 

**************************** 
 
Gladys Aylward estuvo contenta con su vida. Ella no busco ningún honor o favor por su bondad y servicio fiel a 
Dios. En la historia de la Biblia de hoy conoceremos a una mujer que muestra esas mismas cualidades de 
contentamiento y bondad que la hacen una Belleza de la Biblia 
 
 

Mujer Sunamita: Un Corazón Agradecido 
(Texto: 2 Reyes 4:8 - 13) 
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“Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunén, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. 
Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. 9 La mujer le dijo a su esposo: Mira, yo estoy 
segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. 10 Hagámosle un cuarto en la 
azotea, y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla, y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, 
tendrá un lugar donde quedarse. 11 En cierta ocasión Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. 12 Luego le dijo 
a su criado Guiezi: -Llama a la señora. El criado así lo hizo, y ella se presentó. 13 Entonces Eliseo le dijo a 
Guiezi: -Dile a la señora: "¡Te has tomado muchas molestias por nosotros! ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres 
que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor?" Pero ella le respondió: -Yo vivo segura en medio de mi 
pueblo. ." 

**************************** 
 
Por todas partes de la Biblia, grandes hombres y mujeres se les dieron sucesores para continuar y completar su 
trabajo. Moisés tenía un sucesor (Josué) para ayudar a traer a Israel a la Tierra Prometida. En el Nuevo 
Testamento, Juan el Bautista fue seguido por Jesús. Otro hombre así era el profeta Elías del Antiguo 
Testamento. 
 
Pregunta: ¿Qué es una profecía? [Una profecía es simplemente un mensaje de Dios - puede ser una verdad 
hablada por tu pastor en domingo por la mañana, o tu papá leyendo esta lección de la Biblia]. Dios elige a gente 
ordinaria como tu y yo para entregar Sus mensajes. Pero a veces, Dios elige y unge (espiritualmente prepara) 
profetas para ser Sus mensajeros, y Él les envía para entregar Sus mensajes a la gente que Él especificamente 
quiere que oígan el mensaje. 
 
Dios envió a Elías (cuyo nombre significa "el Señor es mi Dios") al reino del norte de Israel en 875 A.C. para 
oponerse a la adoración de Baal que continúaba - podrías recordar a Elías y el "Fallar en el Altar” - el 
enfrentamiento entre el Dios de Israel y el dios falso “Baal.” Mm - Dios ganó. Eliseo llegó a ser el sucesor de 
Elías en 848 A.C.. 
 
Evidentemente, Sunén era el lugar al cual Eliseo vino con frecuencia, porque esta mujer Sunamita (vamos a 
llamarla Susi) siempre ayudaba a cuidar de él mientras él estaba en la ciudad. La Biblia dice que Susi era una 
mujer acomodada. Ella tenía muchos recursos. A menudo esto puede conducirte a desear cada vez más y 
enfocarte en cosas que no tienes en vez de las bendiciónes que realmente tienes. Y esto me recuerda de 
alguien a quien podrías conocer: la Señora Arándano del Cuento de Vegetales. 
 
Si recuerdas, la Señora Arándano es una muy azul (triste) baya quién tiene todas las cosas que ella podría 
querer alguna vez, pero sus vecinos tienen cosas mejores y ella se encuentra siempre queriendo más. ¿(Parece 
familiar, a alguien?) Entonces un día la "Tienda de Cosas" abre, llamándola para visitar y comprar todas las 
cosas que ella quiere. En el camino a la “Tienda de Cosas” la Señora Arándano encuentra a una muchacha que 
tiene muy poco, pero es todavía agradecida de lo que ella realmente tiene. Después momentáneamente 
considerar la satisfacción de la niña, la Señora Arándano sigue a la "Tienda de Cosas". Bueno, las cosas pasan, 
y con la ayuda de Jr. y su papá, y la muchacha que tiene muy poco, la Señora Arándano finalmente cambia de 
ser azul y egoísta a tener un corazón agradecido, feliz. 
 
Pregunta: ¿Y qué tienen la Señora de Arándano y Susi en común? [Un corazón agradecido]. Un corazón 
agradecido te ayuda a mantener las cosas en la perspectiva apropiada - enfocandote en lo que tienes y no en lo 
que decearías tener. Susi Sunamita, la Señora Arándano y Gladys Aylward todas descubrieron el secreto de 
desarrollar un corazón agradecido. 
 
Pregunta: ¿Cómo consigues un corazón agradecido? [Aprendiendo a ser contenta]. 
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Satisfecho (Contento) 
“...he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. 12 sé lo que es vivir en la 
pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, 
tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener desobra como a sufrir escasez. 13 Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece.” (el Apóstol Pablo - Filipenses 4:11-13). 
 
Pregunta: ¿Cómo dice Pablo que puedes aprender a ser contento? [Reconociendo que Jesucristo te da el poder 
en cualquier circunstancia]. Jesucristo te da el poder de ser agradecido que conduce a ser contento, que 
conduce a ser feliz. 
 
La Biblia dice, “…pero sólo si uno está satisfecho con lo que tiene. 7 Porque nada trajimos a este mundo, y 
nada podemos llevarnos. 8 Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. 9 Los que quieren 
enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y 
dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. 10 Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase 
de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores.” (1 
Timoteo 6:6-10). 
 
Ahora, no hay nada incorrecto con tener dinero o cosas bonitas. Pero cuando tu enfoque está en tener dinero y 
desear cada vez más esto te conduce a pensar que adquirir cada vez más es la única cosa que te hará feliz. Y 
la Biblia dice que esa clase de pensamiento “te llena con muchas penas.” Esa clase de pensamiento te roba de 
ser agradecido, que te roba de ser contento, que te roba de ser feliz. 
 
Pregunta: ¿Cómo Susi mostro su gratitud por las bendiciónes que Dios le había dado? [Ella compartió 
libremente de la abundancia que Dios le había dado]. 
 
Pregunta: ¿Cuál es una cosa de la que estas agradecida hoy? Por qué no juntarte con tu papá ahora mismo y 
juntos ofrecen una oración a Dios agradeciéndole por esta bendición que disfrutas. 
 
Susi, siendo agradecida de lo que Dios le había dado, era capaz de disfrutar de sus bendiciónes presentes al 
máximo en vez de preocuparse de lo que ella no tenía. 
 
Pregunta: ¿Cómo contestó Susi a la oferta de Eliseo para ser recompensada por su bondad? [Cuando Eliseo 
preguntó a Susi lo que él podría hacer para ella ella simplemente declaró el hecho que era feliz con lo que tenía 
(v. 13)]. Susi comprendió que ella podría ayudar a hacer el trabajo de Dios simplemente ayudando al portavoz 
elegido de Dios. Esa era bastante recompensa para ella. Esa era bastante recompensa para Gladys Aylward. 
Un corazón agradecido ayudó a estas dos mujeres a desarrollar otra clase de corazón: un corazón bondadoso y 
compasivo. 
 
Un Corazón Bondadoso Y Compasivo 
“El amor es bondadoso” (1 Corintios 13:4). 
 
La bondad es el amor en acción. Un corazón agradecido te ayuda a extender la bondad que Dios te ha dado a 
otros. Mientras compartes de tu abundancia - les extiendes tu alegría y felicidad. Cuando otros experimentan tu 
gratitud y satisfacción, ellos experimentan el carácter de Dios por medio de ti. Ser bondadoso es uno de las 
formas más poderosas de mostrar quién es Dios a la gente que no lo conoce aún. 
 
Pregunta: ¿Cómo podemos aprender a ser amables? [La Biblia dice, “A los ricos de este mundo, mándales que 
no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos 
provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. 18 Mándales que hagan el bien, que sean ricos en 
buenas obras, y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. 19 De este modo atesorarán para sí un 
seguro caudal par el futuro y obtendrán la vida verdadera.” (1 Timoteo 6:17-19)]. La Biblia dice que mientras 
eres amable a otros, consigues dos cosas: 1) una recompensa (para el Cristiano) en el cielo 2) experimentas la 
vida más de la forma que Dios al principio intento para que vivieras. Un bonito trato si me preguntas. 
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Pregunta: ¿Cómo puedes comenzar a desarrollar contentamiento y bondad en tu vida hoy? [Puedes desarrollar 
un corazón agradecido]. Annie, la pequeña muchacha de frijól en la Señora Arándano, y Jr. y su papá han 
consentido en enseñarte las palabras de:  
 

La Canción de Agradecimiento * 
 
Annie: Doy gracias a Dios por este día, 
Por el sol en el cielo, 
Por mi mamá y mi papá, 
¡Por mi pedazo de pay de manzana! 
Por nuestra casa en la tierra 
Por Su amor que está alrededor 
¡Por eso digo gracias diarias! 
 
Porque un corazón agradecido es un corazón feliz 
Me alegro por lo que tengo, 
¡Esa es una forma fácil de comenzar! 
Por el amor que Él comparte, 
'Porque Él escucha mis oraciones, 
¡Por eso digo gracias diarias! 
 
Jr.: Gracias Papá por nuestro día, 
Por nuestro viaje a la alameda, 
Por el tiempo sólo conmigo, 
¡Por mi pelota roja grande que rebota! 
Por la diversión que tuvímos, 
Soy tan feliz que eres mi papá, 
¡Por eso digo gracias diarias! 
 
El Papá de Jr.: ¡porque un corazón agradecido es un corazón feliz! 
Jr.: me alegro por lo que tengo, 
¡Esa es una forma fácil de comenzar! 
El Papá de Jr.: Por un Dios que realmente se preocupa 
Jr.: y Él escucha a nuestros oraciones, 
¡Por eso digo gracias diarias! 
Ambos: ¡Por eso decimos gracias diarias! 
 
* Del Cuento de Vegetales: La Señora Arándano: una Lección En Agradecimiento  
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LECCIÓN 13 
 

LYDIA: UNA PUERTA ABIERTA 
 

Verso de la Lección de Hoy 
“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo 
de Dios” (Efesios 2:8). 
 
Objetivo de la Lección 
Respondiendo al Mensaje de Dios para Ti 
 
 
Introducción 
Ellos tenían dinero y criados; fueron a cenas, fiestas y bailes. Emma usó vestidos que brillaron con polvo de 
diamante. Ellos iban a la iglesia, pero Emma y su marido hombre de negocios, Sidney, vivián entre lo selecto de 
Nueva York, inconscientes de que algo faltaba en sus vidas. 
 
Una tarde, un amigo persuadió a Emma a oír a un evangelista. Completamente sólo, Sidney fue también. 
Ninguno tenía la menor idea de que el otro estaría allí. Ambos fueron movidos por el mensaje que oyeron y 
consintieron en visitar la Misión de Calle de Agua de Jerry McAuley en el área áspera de la Ciudad de Nueva 
York. 
 
"Nunca puede ser borrado esa noche de mi memoria," escribió Emma. "Dios consiguió tal posesión [de 
nosotros] … que nos levantamos con una determinación santa, nacida de Dios mismo, vivir de aquí en adelante 
para su gloria y alabanza." 
 
Una tarde ella pasó algún tiempo, "sola con Dios, seriamente preguntando de él," lo que debía hacer. De 
repente las muchachas de la calle vinieron a su mente. Pero el pensar trabajar con estas malas mujeres la 
horrorizó. ¡"Oh, todo menos eso!" ella suplicó. Un silencio profundo de vergüenza vinó a su corazón y ella cedió 
a lo qué el Señor pedía. 
 
Si las muchachas debian ser rescatadas, hogares serían necesarios para alojarlas. El 25 de Octubre de 1890, la 
primera Puerta de Emma Whittemore de la Casa de Esperanza se abrió. Dentro de cuatro años, la Puerta de la 
Esperanza había ayudado a 325 muchachas. Cuando ella murió en 1931, había 97 casas abiertas en siete 
países. 

**************************** 
 
Emma Whittemore abrió su corazón a Dios y se hizo Su sierva fiel, abriendo una puerta de esperanza a 
muchos. Hoy, conoceremos a Lidia, quien abrió su corazón a Dios y se hizo Su sierva fiel, abriendo una puerta 
por la cual muchos otros seguirán. 

 
 
El Apóstol Pablo, en su segundo viaje de misionero, fue ordenado en una visión a venir a una área llamada 
Macedonia (en lo que hoy es Grecia del Norte) donde Lidia vivió. Lucas (quién escribió el evangelio que lleva su 
nombre) se unio a él y mientras ellos viajaban de ciudad a ciudad visitando iglesias ellos vinieron a la ciudad de 
Filipos. 
 

 
Lidia: una Puerta Abierta 
(Texto: Hechos 16:13-15) 

“El sábado salimos a las afueras de la ciudad, y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un 
lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. 14 Una de 
ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. mientras 
escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. 15 Cuando fue bautizada 
con su familia, nos hizo la siguiente invitación: Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a 
hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. ” 
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La historia de Lidia es breve pero un vistazo a su vida puede cambiar tu vida. 
 
La Misión de Rescate de Dios 
“...el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. ” (Hechos 16:14). 
 
La historia de Lidia nos enseña la verdad más grande de la Biblia: Dios te ama y desea sobre todo tener una 
relación contigo; como un papá que ama a su niña y esta loco por ella. Y porque Dios te ama tanto, Él va a gran 
distancia para traerte un regalo más precioso que algo que pudieras imaginarte o esperar. Un ejemplo bueno de 
la gran distancia que Dios irá por ti es encontrado en la historia del joven Reilly Walker: 
 
En Junio de 2003, Reilly de 14 años iba de excursión con su tropa de Explorador en Fort Stanton Cave cerca de 
Ruidoso, Nuevo México. Los Exploradores habían obtenido los permisos apropiados para explorar la cueva y 
Reilly llevaba puesta la ropa apropiada para la excursión, incluyendo un casco, almohadillas de rodilla y 
guantes. Mientras exploraba Reilly se cayó 15 pies de una repisa y severamente daño su pierna. Un compañero 
explorador se quedó con él mientras otros fueron por ayuda. 
 
Los rescatadores - aproximadamente 40 en cierta ocasión - se hirieron en camino abajo a la cueva estrecha 
para alcanzar a Reilly más tarde ese día. Unos salieron y otros llegaron para reelevar a aquellos que estuvieron 
cansados porque esto era trabajo arduo, metriculoso. Los rescatadores tuvieron que gatear o agacharse por 
una sección de 1,500 pies de la cueva y gatear  500 yardas más por otra sección mientras tiraron cuerdas 
atadas para sacar a Reilly. Una línea telefónica fue amarrada allí para mantenerse en contacto con el equipo de 
rescate. Después de 16 horas, Reilly fue traído de la cueva, cansado, pero a salvo. 

**************************** 
 
Reilly había hecho todo correcto. Él tenía el equipo apropiado, llevó puesta la ropa apropiada, y hasta observó 
el sistema de compañeros. Pero él aún se cayó, impotente de salirse de la cueva. Otros fueron a gran distancia 
para rescatarlo del hoyo en el cual él se había caído y traerle a la seguridad. Sin el rescate, Reilly habría 
fallecido. 
 
Leemos en la historia de Lidia que ella adoró a Dios. Ella oró a Dios. Ella llevó una vida buena y moral. Pero 
Lidia no era Cristiana. Ella era todavía una presa en la cueva del pecado, impotente de salir sola. ¡Pero Jesús 
no quiso abandonar a Lidia en la cueva - y Él fue para ir a traerla! 
 
La Biblia dice que, “A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por 
los malvados. 7 Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por 
una persona buena. 8 Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos 
pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:6-8). 
 
El esfuerzo para rescatar a Reilly Walker fué grande, pero mira la distancia extraordinaria a la que Jesús va por 
Lidia: 
  

• Pablo y sus compañeros trataban de ir a Asia para predicar pero Jesús no les dejaba (Hechos 16:6). 
• Ellos entonces intentaron otro destino, pero Jesús no les dejaba ir allí tampoco (Hechos 16:7). 
• Entonces Jesús dio a Pablol una visión de un hombre suplicando (abogando con) él para venir a 

Macedonia (donde Filipos sé localizó). Entonces Pablo y sus compañeros cambiaron la ruta de su 
viaje y fueron allí (Hechos 16: 9). 

• Entonces, Jesús los guió a un lugar fuera de las puertas de la ciudad de Filipos a un grupo de mujeres 
que se juntaron para orar, uno de las cuales era Lidia (Hechos 16:13-14). 

• ¡Mientras Lidia escuchó al mensaje de Pablo, Dios abrió su corazón para responder al mensaje de 
Pablo y ella se hizo la primer Cristiana en Europa! 

 
Lidia trató sola de vivir la vida bien, pero ella necesitaba ayuda. Ella nunca había oído antes el mensaje que 
Pablo le trajo ese día. Pero Jesucristo abrió su corazón para responder. ¡Lidia no podía rescatarse, entonces el 
Rescate vino a Lidia! 
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Pregunta: ¿Y qué significa la historia de Lidia para ti hoy? [La historia de Lidia significa que el mismo Dios que la 
rescató quiere hacer lo mismo para ti]. ¡De hecho, Él ya está trabajando para hacer sólo eso! 
 
Pregunta: Que nos trae a la gran pregunta: ¿y tú? ¡Mira la distancia a la cual Dios ha ido ya para rescatarte! Él 
te ha dado padres piadosos para enseñarte Sus verdades; una iglesia donde puedes oír las noticias buenas del 
evangelio cada domingo; Él te ha traído a este estudio de la Biblia para oír estas palabras hoy. Dios ha hecho 
todo lo que Él puede para rescatarte - para traerte a la fe en Jesucristo. Pero tienes que decidir tu respuesta. La 
Biblia dice que Lidia escuchaba al mensaje de Pablo y respondió. ¿Has respondido al mensaje de Dios? ¿Esta 
él abriendo la puerta a tu corazón justo como Él hizo por Emma Whittemore y por Lidia para responder ahora 
mismo? 
 
Si sabes que no has respondido al rescate de Dios, o no estás seguro de que has sido rescatado, pero quieres 
estar seguro hoy, puedes. Puedes ser rescatado ahora mismo, aquí mismo. 
 
La Biblia dice que, “, Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su propio camino (Isaías 53:6). 
Esto significa que tu y yo hemos desobedecido la forma en que Dios nos ha dicho vivir. El resultado de nuestro 
alejamiento es que tu y yo somos prisioneros en una cueva llamada pecado; separados de Dios; impotentes de 
sacarnos (Romanos 3:23). 
 
Pero las noticias buenas son que: “Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Romanos 6:23). Dios no quiere que te quedes en esa cueva. Ahora 
mismo, Él sostiene el regalo de rescate para que lo tomes. 
 
Aquí está el regalo: “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, 
sino que es el regalo de Dios” (Efesios 2:8). Tu rescate viene porque Dios te ama tanto que Él envió a Su propio 
Hijo para pagar una deuda que Él no debe, porque debes una deuda que no puedes pagar. El regalo se hace 
tuyo cuando lo recibes. 
 
Aquí está como recibes el regalo: “que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón 
que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para ser justificado, 
pero con la boca se confiesa para ser salvo” (Romanos 10:9-10). 
 

********************* 
La Nota del Líder: sería apropiado guiar e invitar a cada papá y niño a orar juntos en voz alta. Si un niño o papá 
quieren invitar a Jesús en su vida por esta oración, Él conocerá la intención de tu corazón. Después, si sabes 
que uno de los papás o niños en el grupo hizo esta oración para recibir a Jesús como Salvador, anime a él o 
ella de avisar a su pastor o sacerdote. 
 
“Jesús, confieso que eres el Señor sobre mí y sobre toda la tierra, y creo en mi corazón que Dios te levantó de 
los muertos. Quiero que me rescates de mis pecados. Por favor entra en mi vida ahora. Gracias por salvarme. 
Amén.” 

********************* 
Jesús rescató a Emma Whittemore y ella cometió desde aquel día a vivir para Su gloria y Su propósito. El Señor 
abrió el corazón de Lidia para responder al mensaje de Pablo. El corazón y vida de Lidia y fueron 
completamente cambiados. 
 
Siguiente Lección: Lidia: Ahora soy una Creyente. Jesús rescató a Lidia y ella ayudó a comenzar la primera 
iglesia en Filipos. ¿Si has dejado a Jesús rescatarte - qué harás para Él?  
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LECCIÓN 14 
 

LIDIA: VINIENDO Y YENDO 
 
Verso de la Lección de Hoy 
"…vayan …" (Mateo 28:19). 
 
Objetivo de la Lección 
Convirtiéndose en Discípulo de Jesucristo 
 
Repaso 
Lidia era una mujer de negocios que ganó su vida trabajando con tela púrpura. Púrpura era un color reservado 
para dignatarios y realeza y los tintes para hacer tela púrpura eran muy caros. Lidia hizo mucho dinero, que 
permitió que ella tuviera criados y una casa grande. 
 
Aunque ella no era Judía, Lidia participó con Judías en reuniones de oración sostenidas cerca del río. Cuando 
Pablo y sus compañeros se sentaron con las mujeres y hablaron con ellas, el Señor abrió el corazón de Lidia 
para recibir a Jesucristo como su salvador. 
 
Introducción 
Henrietta Mears, la menor de siete niños, nació en Fargo, Dacota del Norte, en 1890. Ella aceptó a Jesucristo 
en su vida cuando era una niña. Conocer a Jesús íntimamente y decir a otros sobre Él es lo que era más 
importante para ella. 
 
Como mujer joven, Henrietta tenía en su mente hacerse una misionera, pero no era eso lo qué Dios tenía 
pensado para ella. En cambio, Él abrió la puerta al ministerio en la Primera Iglesia Presbiteriana en Hollywood, 
CA como director de Educación Cristiana. Descontenta con el tipo de lecciones de escuela dominical que ella 
tenía en su departamento, le quedó sólo una opción - escribir las lecciones ella misma. 
 
No paso mucho antes de que peticiones de copias de su material vinieran de através del país. Su personal de 
oficina trabajó horas extras, copiando y enviando las lecciones. Cuando la demanda se hizo demasiado grande, 
ella y un grupo de hombres de negocios establecieron Publicaciones de Luz del Evangelio, uno de los primeros 
editores en el campo de educación Cristiana. Setenta años más tarde, la misión de la Luz del Evangelio es 
todavía la misma hoy como cuando era en 1933: "para conocer a Cristo y para hacerlo conocer." 
 
Tres años después de su llegada en la iglesia, asistencia a la escuela dominical  creció de 400 a 4,000. Durante 
su estancia de 1928-1963, más de 400 jóvenes entraron en el servicio cristiano de jornada completa - uno de 
los cuales era Bill Bright, fundador de Campus Crusade for Christ. (Campo de Cruzada para Cristo. 

**************************** 
 
Aquí está lo que Henrietta dijo sobre ser Cristiana: "Dios no nos llama para sentarnos en la banca y mirar. Él 
nos llama para estar en el campo, jugando los juegos." Henrietta no se sentó en la banca y tampoco Lidia. 
 

Lidia: Viniendo y Yendo 
(El Texto Hechos 16:14-15) 

“Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. 
mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. 15 Cuando fue 
bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: Si ustedes me consideran creyente en el Señor, 
vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. ” (Hechos 16:15). 
 
Si eres una persona, Jesús tiene dos palabras para ti. La primera palabra es "Venir" y la segunda palabra es 
"Ir". 
 
 
¡Vengan! 
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“...El que tenga sed, venga; y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida.” Apocalipsis 22:17). Jesús 
quiere que vengas y Él quiere que esté bien y sediento. La invitación de Jesucristo en tu vida se parece a tomar 
una bebida de agua. El agua no brinca a tu boca - tienes que beber. ¡Si quieres a Jesús en tu vida, tienes que 
beber - tienes que invitarlo dentro! Y si tienes sed, Jesús dice, “Ven.” 
 
¡Vayan! 
“Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo" (Mateo 28:19-20). Una vez que has venido a Jesús, él quiere que vayas. Su mandamiento es 
para los Cristianos es hacer discípulos - gente que decidirá seguir los caminos de Jesús y enseñanzas. Y 
entonces, Jesús dice, “Vayan.” 
 
Lidia vino. Lydia ahora tenía una elección: ¡vivir su vida como ella siempre lo hacía - permanecer tal como ella 
era - o decidir ir! 
 
Pregunta: Jesús cambio la ruta de los planes de Pablo y sus amigos y vinieron a la puerta principal de Lidia 
(Hechos 16:6-14). ¿Piensas que Él pasó todo el problema de cambiar el viaje de Pablo, para venir a Lidia sólo 
para dejar que se quedara igual? [No es la respuesta correcta]. 
 
Pregunta: ¿Piensas que Jesús ha pasado todo el problema de rescatarte sólo para que te sientes y no hagas 
nada para Él? [Otra vez, no sería la respuesta correcta]. Sería como pintar una obra maestra y ocultándola en 
un armario, o cocinar y nunca servirla. O entrar en un concurso y nunca competir. O estar enfermo, ser sanado, 
y vivir como si estás todavía enfermo. 
 
Dios rescató a Lidia para que ella pudiera servirlo. Dios te rescató para que puedas servirlo. 
 
¿Ahora Soy Un Creyente - Qué Hago Ahora? 
En el tiempo de Jesús en la tierra, la palabra "señor" significó un maestro con el poder y el derecho de gobernar. 
Un Cristiano es un creyente en Jesucristo. Un discípulo es un seguidor de Jesucristo. Como Cristiano, puedes 
decidir obedecer a Dios o desobedecerlo. Obedecer a Dios te hace más como Jesús. Dios seguirá haciéndote 
más como Jesús mientras le dejas. Pero Dios no te obligará a actuar como Cristiano. Cuando desobedeces a 
Dios, tú, en vez de Jesús eres el señor de tu vida. Tu puedes decidir seguir aprendiendo el camino de Dios, o 
puedes dejar de estudiar. Puedes tratar de pensar y actuar como Jesús - o puedes hacer excusas para actuar 
“como todos los demás.” 
 
De regreso a Lidia. El Señor abrió el corazón de Lidia para responder al mensaje de Pablo. Su corazón y vida 
fueron completamente cambiados. 
 
Pregunta: ¿Qué piensas que Lidia hizo primero? [Ella se fue a casa e inmediatamente comenzó a decir a sus 
criados sobre lo que le pasó cerca del río]. ¡Su vida se hizo un testimonio a ellos, y ellos también fueron 
rescatados! Esto muestra que poderoso su testimonio era. ¡Lidia, que vendió la tela adecuada para vestir a un 
rey, ayudó a muchos a vestirse en la ropa adecuada para el Rey del Cielo! 
 
Pregunta: ¿Y cómo deberías responder a Dios si has sido rescatado durante mucho tiempo o sólo durante unos 
minutos? [Pregunta a Dios lo que Él quiere que hagas para Él]. 
 
Mi Casa Es Su Casa 
"… Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió” 
(Hechos 16:15). 
 
Aquí está lo que Lidia hizo después. Ella siguió su negocio como de costumbre - sólo con una nueva actitud. 
Ella no estuvo preocupada por su reputación. Mejor dicho, ella comenzó a buscar oportunidades para ayudar a 
otros. Ella tenía una casa grande, y ella permitió que su casa fuera la oficina central para misioneros. ¡Su casa 
se hizo la primera iglesia en Filipos, la ciudad más importante en la región! 
Y Dios recompensó la fidelidad de Lidia en abrir su puerta. ¡La iglesia creció! En el Libro de Filipenses Pablo 
comienza su carta a la iglesia en Filipos: “A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos” (Filipenses 
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1:1). Pablo escribe a todos los santos (Cristianos) en Filipos. Una vez que Lidia fue rescatada, ella vio su 
oportunidad de servir al Dios que la rescató. ¡Ella tomó la pelota y corrió con ella y nunca miró hacia atrás! 
 
Pregunta: ¿Piensas que era fácil para la rica y éxitosa Lidia comenzar una iglesia? [No]. 
 
Pregunta: ¿Qué dificultades piensas que Lidia podría tener siendo Cristiana donde ella vivió? [Yendo en contra 
de la corriente de la cultura que la rodeaba]. 
 
Ir Con La Corriente o No Con La Corriente 
La ciudad natal de Lidia era Tiatira, una ciudad en el Asia Menor. Era y todavía es famosa por su tinte de tela. 
En el libro de Apocalipsis, Jesús tiene algunas cosas de decir sobre la ciudad de Tiatira: “Sin embargo, tengo en 
tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues 
los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos” (Apocalipsis 2:20). 
 
Tiatira era también la ciudad natal de una mujer llamada Jezabel. No encuentras a muchas muchachas 
llamadas Jezabel hoy y con razón. Una mujer llamada Jezabel se llamó una profetisa y condujo a algunos 
miembros de la iglesia allí a cometer inmoralidad sexual. Aproximadamente 900 años antes, había otra Jezabel. 
Ella era una princesa de otro país, casada con Acab, el Rey de Israel. Acab no era un niño poster de piedad. 
Según la Biblia, Acab “hizo más para provocar la ira del SEÑOR, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel 
que lo precedieron” (1 Reyes 16:33), gracias en gran parte a Jezabel. Como esposa de Acab, Jezabel trató de 
imponer la adoración de su Dios, Baal, sobre la gente de Israel. Ella también corrió alrededor matando a todos 
los profetas del Señor en quien ella podía poner sus manos (1 Reyes 18:4-13). 
 
La herencia de Jezabel era la de engañar a la gente a la inmoralidad. Y aquí estaba Lidia, rodeada por las 
formas de Jezabel, tratando de seguir a Jesús. 
 
Pregunta: ¿Sientes alguna vez que es difícil ser Cristiano a veces? ¿Cuáles son algunas situaciones cuando 
podría ser difícil para ti ser Cristiano? [¿Vamos a jugar una ronda rápida de, “Quién Quiere Ser un 
Cristionario?”]. (del juego quien quiere ser un millonario) 
 
La gente alrededor de ti habla negativamente sobre alguien a quien conoces. Y tu: 
A) Arreglas una lista nueva y mejor de insultos para que nadie sospeche que eres Cristiano 
B) Sugieres que su familia se mueva de domicilio, y para mostrar que eres Cristiano, te ofreces a ayudarles a 
empacar 
C) Te ries de sus comentarios pero sólo por dentro así no serás confundido con uno de ellos 
D) Defenderla y ser su amiga 
 
Esto podría sonar como un ejemplo no muy importante comparado con lo qué Lidia estaba rodeada, pero en 
cualquier momento que eliges no seguir a Jesús, pierdes la oportunidad de ser más como Él y ser llevado más 
lejos de seguirle. Tal vez hay niños quien sabes que hacen cosas que crees son equivocadas. Ellos pueden 
seguir diciéndote hasta que te unas a ellos. Tienes una elección para hacer: ir con la corriente o defender a 
Jesús. 

**************************** 
Pregunta: ¿Si Lidia fuera a escribir una columna de consejo sobre ser Cristiana en tu escuela o en tu trabajo, 
qué consejo piensas que te daría? Aquí está lo que ella podría decir: 
  
La Biblia dice, “Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida” (Proverbios 4:23). 
Jezabel y su gente me rodearon aún así permanecí fiel a seguir a Jesús. 
La Biblia también dice, “El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal; aférrense al bien” (Romanos 12:9). Yo 
estaba bien consciente que lo que Jezabel hacía era mal. Reconocí y odié lo que era mal y me sostuve a lo que 
estaba bien. 

**************************** 
 
Recuerdas lo que Henrietta Mears dijo, "Dios no nos llama para sentarnos en la banca y mirar. Él nos llama para 
estar en el campo, jugando los juegos." Si eres un Cristiano nuevo, o has sido uno por mucho tiempo, Dios te 
quiere en el juego, no a la orilla mirando. 
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Jesús dice, "Ven". Si has venido a Jesús, Él te dice, "Vé". Lidia vino y ella fue y comenzó la primera iglesia en 
Filipos. Henrietta Mears vino y ella fue y comenzó Publicaciones de Luz del Evangelio. 
 
Pregunta: Jesús dice, "Ven". ¿Lo has hecho? Si no, lo harás? 
 
Pregunta: Jesús dice, "Ve". ¿Lo has hecho? ¿Si no, qué harás para Él? 
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LECCIÓN 15 
 

ELISABET: TRAGEDIA A TRIUNFO 
 

Verso de la Lección de Hoy 
“Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza” (1 Corintios 
4:2). 
 
Objetivo de la Lección 
Desarrollando un andar con Dios 
 
 
Introducción 
Anne nació en una familia muy pobre en abril de 1886 cerca de Springfield, Massachusetts. Cuando ella tenía 5 
años, una enfermedad la dejó casi ciega, pero no totalmente. Su madre murió sólo un par de años más tarde. 
Abandonada por su padre, vivió con diferentes parientes, y finalmente, justo antes de su 10 cumpleaños, 
enviaron a Anne y a su pequeño hermano Jimmy "al asilo de pobres" estatal. Poco después de eso, su hermano 
murió dejando a Anne sin familia. Pero por medio de la tragedia, había el sueño de ir a la escuela. 
 
Poco después, Anne aprendió que la enviarían al Instituto de Perkins para el Ciego en Boston. Y, a la edad de 
14 años, incapaz de leer e incapaz de ver claramente, Anne comenzó la escuela en el nivel de principiante. 
Siendo la diversión de sus compañeros de clase, con el tiempo ella ganó su respeto por el trabajo duro, y a la 
edad de 20 años Anne dió el discurso de despedida de graduación. Poco después de la graduación el director 
del Instituto de Perkins aprendió de un estudiante en Alabama que necesitó a un profesor. Él le dió el trabajo a 
Anne. Y Anne Sullivan, quien Mark Twain llamó la "Obrador de Milagros," se hizo famoso por la educación de su 
estudiante sorda y ciega: Helen Keller. 

**************************** 
El don de Anne Sullivan era la dedicación, y ella dedicó su vida a formar la vida de Helen Keller. Hoy, 
conoceremos a una belleza de la Biblia llamada Elisabet quien dedicó su vida a Dios, y debido a su fidelidad, a 
Elisabet también le dieron una vida para formar. 
 

Elisabet: Tragedia a Triunfo 
(Texto: Lucas 1: 5-7) 

“En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamada Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su 
esposa Elisabet también era descendiente de Aarón. 6 Ambos eran rectos e intachables delante de Dios; 
obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. 7 Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril; y 
los dos eran de edad avanzada.” 
 
Aunque muchos en su día consideraran la vida de Elisabet trágica, esta terminó triunfalmente, porque su vida 
reflejó 4 “P” s:  
La Presencia de Dios (Su gloria) 
El Propósito de Dios 
El Plan de Dios 
La Persona de Dios 
 
La Presencia de Dios 
"Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas; por 
tu voluntad existen y fueron creadas" (Apocalipsis 4:11). 
 
Quizás la mejor forma de describir la presencia de Dios es "Gloria". El significado original de la palabra "gloria" 
en la Biblia significa "peso" “o valor” de algo. Entonces la gloria de Dios es Su "dignidad" para recibir el honor y 
el poder y la alabanza. 
 
Dios creó a la gente para reflejar Su carácter y disfrutar estar con Él. Esto es lo que el Reino de Dios en la 
Tierra es - donde la gente viva en la obediencia a Él y refleja Su carácter. Cuando Adán estropeó el establecer 
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el reino de Dios, cuando el tiempo era correcto Dios envió a Jesucristo para mostrarnos como hacerlo correcto - 
para vivir de la forma que Dios al principio quiso, y nos permitió algún día vivir en el Reino de Dios en el Cielo. 
 
Escucha la descripción de la Biblia de Elisabet y Zacarías: “Ambos eran rectos e intachables delante de Dios; 
obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor” (Lucas 1:6). La vida de Elisabet reflejó la presencia 
de Dios y Dios tenía un propósito para Elisabet como Él tiene un para ti y para mí. De hecho, es el mismo 
propósito para todos nosotros. 
 
El Propósito de Dios 
“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, 5 nos dio vida con Cristo, aun cuando 
estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados! 6 Y en unión con Cristo Jesús, Dios 
nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales, 7 para mostrar en los tiempos venideros la 
incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesus. 8 Porque por 
gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, 9 
no por obras, para que nadie se jacte" (Efesios 2:4-9). 
 
Hay dos palabras en los versos anteriores que te dicen el propósito de Dios para tu vida: la primera palabra es 
misericordia. La segunda palabra es la gracia. 
 
Pregunta: ¿Qué significa "piedad"? [No obtener algo mereces]. 
 
Pregunta: ¿Qué significa "gracia"? [Obtener algo no mereces]. 
 
La Biblia dice que la gente nace espiritualmente muerta (v 5). Podemos agradecer al Sr. Adán por esto. Las 
noticias malas son que algo muerto no puede hacer mucho para si mismo, entonces sin ayuda, estamos 
atrapados de la forma que somos. Lamentablemente, hay más noticias malas: ser espiritualmente muerto 
significa que estamos separados de Dios sin la forma de restaurar la relación (Romanos 3:23). Las noticias 
peores son que la Biblia dice la muerte espiritual - la ausencia de estar en la presencia de Dios para siempre - 
es lo que merecemos (Romanos 6:23). 
 
Pregunta: ¿Para la persona que no es Cristiano, qué es peor que las noticias peores? [¡Para la persona que no 
es un creyente en Jesucristo, esto es todo lo bueno]! Ahora, aquí están las noticias buenas: 
 
Las noticias buenas son que Dios no te da a ti y a mí lo que merecemos - esta es Su misericordia. Jesucristo 
murió para ti y para mí así no tenemos que pasar  la eternidad separados de Dios - ésta es Su gracia (Romanos 
5:8). ¡Y para la persona que cree y totalmente confía solo en Jesucristo como Salvador y le  invita en su vida 
(Romanos 10:9) estas son noticias buenas! ¡¡Este es el regalo!! 
 
Pregunta: ¿Y cuál es el propósito de Dios para tu vida? [El propósito entero de tu vida y hasta tu salvación no es 
todo sobre ti o lo que puedas sacar de ello - es sobre traer la gloria a Dios - darle honor y alabanza por quién Él 
es]. El propósito de Dios para Elisabet era el mismo para ella como es para ti y para mí - para traerle la gloria. Y 
debajo del propósito de Dios para ti hay siempre un plan. Vamos a averiguar cual era el plan de Dios para 
Elisabet. 
 
El Plan de Dios 
“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de 
antemano a fin de que las pongamos en práctica” (Efesios 2:10). 
 
Durante mucho tiempo, el plan de Dios para Elisabet no era uno fácil para ella y Zacarías de llevar. La Biblia 
dice, “Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril; y los dos eran de edad avanzada.” (Lucas 1:7). 
 
Pregunta: ¿Has tenido que esperar por algo que en verdad querías? ¿Qué era? 
 
Pregunta: ¿Cómo era la espera? ¿Y si conseguías lo qué esperabas, qué harías con ello? 
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La Biblia describe a Elisabet como justa. Ahora - no hay ninguna persona en el mundo entero (excepto Jesús) 
quién no ha pecado. Sin embargo, aquellos que tienen “la clase correcta de relación” con Dios - quiénes han 
recibido Su perdón por aceptar e invitar a Jesucristo en sus vida, y andan en Sus caminos, son a veces 
descritos como justos e intachables. Elisabet obedeció todos los mandamientos de Dios. Ella era intachable - 
aún sin hijos. No parece justo, verdad? 
 
Elisabet y su marido añoraron un niño. Ellos habían orado por uno (Lucas 1:13) y la cultura de su día decía, 
“Necesitas uno y debes haber hecho algo bastante malo si no tienes uno” (Lucas 1:25). Durante los días de 
Elisabet, no tener hijos significaba desgracia - tratada como una paria social. Hoy, podría ser considerado en 
par con ser un exconvicto en una ciudad pequeña. Todos te conocen y cada vez que pasas, la gente dice, “Allí 
va el criminal.” Con Elisabet, era - “Allí va Elisabet la ésteril - me pregunto que hizo ella para no tener hijos.” 
Déjame aclarar algo - esta cosa de no tener hijos no tuvo nada que ver con lo que Elisabet hizo o no hizo. Esto 
tenía que ver con lo que Dios hacía. Tus peticiones de oración no son contestadas según lo bueno que eres - la 
respuesta tiene que ver con lo que Dios hace en tu vida. Dios nunca nos pide entender, sólo confiar. 
 
También durante los días de Elisabet, los niños eran tus ingresos de retiro. Si fueras viejo y no pudieras 
trabajar, y no tuvieras un niño para cuidarte, eras reducido a mendigar para sobrevivir. 
 
Y aunque los años de espera de tener un niño hubieran causado su esperanza desvanecerse, el compromiso 
de Elisabet y la dedicación a Dios no estaban basados en lo que Él había hecho (o no había hecho) por ella -
pero en su amor por él. Ella amó a Dios debido a lo que Él es. Y Dios honró su compromiso. 
 
La Biblia sigue con la historia de Elisabet: “En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha 
del altar del incienso. 12 Al verlo, Zacarías se asustó, y el temor se apoderó de él. 13 El ángel le dijo: -No 
tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elisabet te dará un hijo, y le pondrás por 
nombre Juan. 14 Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, 15 porque él será un gran 
hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aun desde su nacimiento. 
16 Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. 17 Él irá primero, delante del Señor, con el espíritu 
y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los 
justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor." (Lucas 1:11-17). 
 
En el nacimiento de su hijo, vemos la realización del plan de Dios para Elisabet. Dios dijo “Cumple con mis 
mandamientos, vive tu vida obedientemente, y tráeme la atención de la gente así no sólo te bendecire a ti, pero 
también a la gente. Si recuerdas, “bendecir,” significa enviar por el camino correcto. Que es exactamente el plan 
de Dios para su hijo para hacer. Recuerdas, Dios es un Rey y Dios establecerá Su Reino por medio de la gente 
que vive en obediencia bajo Él. Lo que Dios quiso que Elisabet fuera, y lo que Él quiere que seas es la persona 
de Dios. 
 
La Persona de Dios 
“Yo soy la voz del que grita en el desierto: "Enderecen el camino del Señor" -respondió Juan, con las palabras 
del profeta Isaías" (Juan 1:23). 
 
El hijo de Eliabet. Juan el Bautista. ¿Piensas que Dios habría dejado que cualquiera fuera su mamá? No. Dios 
necesitaba a una persona que fuera, “recta a la vista de Dios, observando todos los mandamientos del Señor y 
regulaciones intachablemente.” Dios necesitaba a una persona que dedicaría su vida para traer a su hijo a 
seguir los mandamientos y regulaciones de Dios. Para amar a Dios más que amarse a sí misma. 
 
El deber de Elisabet en criar a Juan era uno muy importante. Mamás dotadas con el privilegio de criar a 
chiquitos tienen un ministerio muy importante. Muchas veces el ministerio de ser un padre piadoso es pasado 
por alto. Los niños necesitan a sus mamás y papás para enseñarles la palabra de Dios - así es como Dios lo 
puso para funcionar mejor. 
 
Aquí está lo que puedes aprender de la historia de Elisabet: 
 
Andar con Dios 



BELLEZAS DE LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   59 
 

“Oh hombre, él te ha declarado qué sea lo bueno, y qué pida de ti Jehová: solamente hacer juicio, y amar 
misericordia, y humillarte para andar con tu Dios.” (Miqueas 6:8). (Reina-Valera Antigua) 
Pasa tiempo para llegar a conocer a Dios. Cuando andas con Él, no titubearás del camino correcto al camino 
incorrecto - esto es una bendición. 
 
Tre el honor a Dios en la forma en que vives tu vida 
“Por lo tanto, hermanos, tomando encuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en 
adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios” (Romanos 12:1). 
Es todo sobre tu actitud. Complacer a Dios no siempre puede ser fácil o ser lo que quieres hacer, pero esto 
complacerá a Dios y será lo que es mejor para ti. 
 
Realiza lo que Dios te ha dado para hacer 
“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de 
antemano a fin de que las pongamos en práctica” (Efesios 2:10). 
¡El plan de Dios para ti es realizar la obra que Él preparó para que hagas - y eres el único quién puede hacerlo! 
 
Sé la persona de Dios 
“Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza” (1 Corintios 
4:2). 
Dieron a Anne Sullivan confianza y ella demostró ser fiel con esa confianza. Elisabet sabía que a quien mucho 
es dado, mucho es requerido. Sé una a quien Dios puede decir, “bien hecho.” Has sido fiel con poco - ahora te 
daré mucho  
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LECCIÓN 16 
 

BETSABÉ: TIENES QUE TENER A “LOS SER” 
 

Verso de la Lección de Hoy 
“Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, y no 
permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, 
él les dará también una salida a fin de que puedan resistir” (1 Corintios 10:13). 
 
Objetivo de la lección 
Desarrollando Fuerza Moral Para Enfrentar las Tentaciones 
 
 
Introducción 
Ella nació en esclavitud en 1819 o 1820 en Maryland y creció en condiciones ásperas. Aún de niña pequeña, su 
dueño la azotó. Ella fue obligada a cocinar y limpiar durante el día y mecer al bebé blanco por la noche. Cuando 
ella se durmió y el bebé lloró, las cicatrices en su cuello demostraron que la vara a menudo era usada. A la 
edad de 12 años ella fue seriamente herida por un golpe a la cabeza, como castigo por su capataz blanco por 
rechazar asistir en amarrar a un esclavo que había intentado la fuga. 
 
Cuando ella se recuperó, ella oró por su maestro: "oh, querido Señor, cambia ese corazón del hombre y hazlo 
Cristiano." Pero cuando ella oyó que debían enviarle el sur en una cadena de presos, ella cambió su oración: 
"Señor, si nunca vas a cambiar el corazón de ese hombre, mátalo, Señor ... así él no hará más mal." Y resultó 
que este maestro murió realmente de repente, tan mal como él había vivido, que trajo esta reacción de ella: "… 
daría el mundo lleno de plata y oro, si yo lo tuviera, para  traerlo devuelta a vida, yo me daría; ¡yo daría todo!" 
 
A la edad de 25 años, ella se casó con un hombre negro libre. Cinco años más tarde, temiendo que ella sería 
vendida y tomada al sur, ella se escapó a Pensylvania. Sobre el curso de 10 años, y en gran riesgo personal, 
ella se arriesgó 19 veces al sur conduciendo a más de 300 centenares de esclavos a la libertad a lo largo del 
Ferrocarril Subterráneo, una red secreta de casas seguras donde los esclavos fugitivos podrían quedarse en su 
viaje al norte a la libertad. 

**************************** 
 
Como un esclavo, Harriet Tubman fue obligada a levantar y llevar cargas pesadas que hicieron que hasta 
hombres fuertes se maravillaran de sus hazañas de fuerza. Pero era la fuerza de su carácter que le ayudó a 
encontrar una salida de una situación mala. Hoy conoceremos una Belleza de la Biblia quién se encontró en una 
situación mala, y cuya carencia de fuerza moral hizo la situación peor. 
 

Betsabé: Tienes que Tener a los Ser 
(Texto: 2 Samuel 11:1-5) 

1 “En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia 
real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se 
quedó en Jerusalén. 2 Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del 
palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, 3 por lo que 
David mandó que averiguaran quién era, y le informaron: Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de 
Urías el hitita. 4 Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con 
ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, 
así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David." 
 
David llamó a Betsabé a Sus cámaras reales. Mientras la Biblia no menciona todos los detalles entre David y 
Betsabé, parece probablemente que Betsabé tenía una opción en esta situación. El rey David a menudo atendía 
a la razón. Pero parece aquí que Betsabé permitió que ella fuera puesta en una situación mala y no hizo mucho 
para salir de ella una vez que estaba en medio de ella. Y después, no fué libre de elegir las consecuencias de 
sus decisiones. 
En lecciones de Belleza de la Biblia anteriores, hemos aprendido que una Belleza de la Biblia verdadera es una 
persona que es hermosa en el interior; una persona del carácter piadoso - una persona que conoce a Dios y 
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pasa tiempo con Él; una persona que decide vivir según las instrucciones de Dios. Pero hoy, Betsabé nos 
enseña que aún si eres muy bonita en el exterior, tienes que tener a "los Ser" para ser muy bonita en el interior. 
 
Pregunta: ) Vamos a decir que tu profesor te pide a tu clase leer un libro que no piensas que es correcto leer. 
¿En qué formas puedes pensar para acercarte a tu profesor sobre esto? [Tener una conversación de padres - 
profesores; sugiere un libro alternativo que podrías leer]. 
 
Harriet Tubman nació en la esclavitud. Tu profesor te da una asignación de lectura. A veces, no tienes una 
elección sobre una situación en la que eres puesto, pero tienes realmente el control de como manejas la 
situación. 
 
Hay actualmente en la red de la televisión varios llamados “Espectáculos de Realidad.” Uno de estos 
espectáculos es llamado la Isla de Tentación donde los concursantes con mucho gusto consienten en ponerse 
en una situación donde ellos serán tentados a hacer lo que Dios muy claramente dice es incorrecto. 
 
Pregunta: ¿Si quieres ser mordido por un tiburón, cuál es la mejor forma de hacerlo? [Encuentra uno y salta en 
el agua]. 
 
Pregunta: ¿Cuál es la mejor forma de ser tentado a hacer lo incorrecto? [Pónte en una situación donde puede 
pasar fácilmente]. 
 
No demasiado diferente de la Isla de Tentación o brincando en el agua con un tiburón, Betsabé se permitió ella 
misma entrar en una situación mala. Y vamos a conversar sobre como impedir brincar en el agua con un 
tiburón. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas situaciones donde hacer una opción mala podría conducir a hacer más 
opciones más malas? 
 
1) Tienes una prueba de matemáticas mañana. Has aplazado de estudiar, y en el último momento, eres invitado 
al juego de los Mavs [o pon tu equipo favorito aquí]. Te falta mucho para estar listo para la prueba, pero dices a 
tus padres que haz terminado de estudiar y vas al juego. Cuando llegas a casa, estás tan cansado que te vas 
derecho a acostarte. Por la mañana, recuerdas que no estudiaste para tu prueba, pero no quieres obtener un 
mal grado. La tentación podría ser: _____________________________________ [hacer trampa durante la 
prueba, fingir enfermedad y quedarte en casa]. 
 
Pregunta: ¿Cómo podrías evitar esta clase de situación? [Estudiar con tiempo, no ir al juego]. 
 
2) Te has entrenado todo el otoño para un torneo de tenis grande. Tu entrenador te dice tomar las cosas con 
calma antes del partido. El día antes del partido, algunos compañeros te invitan a jugar en un juego de 
baloncesto. Decides jugar sólo un poco. Durante el juego te tuerces tu tobillo. El doctor dice que puedes jugar, 
pero sería mejor descansar el tobillo o esto podría significar un período de recuperación mucho más largo y más 
daño al tobillo. Este torneo es realmente importante para ti. La tentación podría ser: 
____________________________________ [jugar y arriesgar más daño]. 
 
Pregunta: ¿Cómo podrías haber evitado esta situación? [Siguiendo el consejo de tu entrenador]. 
 
 
 
3) Caminas a casa de la escuela con tus amigos. Está caliente y estas muy sediento pero nadie tiene nada de 
dinero. Mientras pasas por la tienda 7-11, un amigo dice, “Vamos adentro - agarramos una bebida - y 
corremos.” Todos están de acuerdo, entonces todos entran y comienzan a agarrar las bebidas. Eres el último en 
la línea y todos te esperan. La tentación podría ser: 
__________________________________________________________________ [agarrar y correr]. 
 
Pregunta: ¿Cómo podrías haber evitado esta situación? [Sólo sigue caminando]. 

 



BELLEZAS DE LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   62 
 

**************************** 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas circunstancias en que podrías encontrarte que podría hacer que tomaras una 
decisión mala? 
 
1) Un grupo de muchachas con las que realmente quieres “pasar tiempo” están sentadas en el almuerzo juntas, 
burlándose de una muchacha no muy popular". Ellas te invitan a sentarte en la mesa con ellas, y te piden que 
“añadas” a la conversación. La tentación podría ser: ___________________________ [Participar en la broma]. 
 
Pregunta: ¿Qué es aquello que te tentó? ¿Hacer la broma o el deseo de ser incluida con este grupo particular? 
¿Es este el grupo con el que realmente quieres asociarte para que otros te asocien con el? 
 
Pregunta: ¿Cómo podrías manejar esta situación? [Moverte a otra mesa; defender a la muchacha de la que se 
burlan]. 
 
2) El referi en tu juego de baloncesto hizo sonar una llamada que realmente hace daño a tu equipo. Los padres 
en los soportes gritan al referi, tu entrenador grita al referi, y tus compañeros de equipo gritan al referi. La 
tentación podría ser: _______________________________________ [gritar al referi]. 
 
Pregunta: ¿Qué es aquello que te tentó? ¿La diversión de gritar o fué la oportunidad de "ir junto con la 
muchedumbre”? ¿Te pusiste a pensar en el daño que tus palabras podrían hacer? 
 
Pregunta: ¿Cómo podrías manejar esta situación? [Ora silenciosamente por los padres, compañeros de equipo 
y por el referi; perdona al referi por ser humano]. 
 
3) Mientras en la casa de un amigo, la hermana mayor de tu amigo quien piensas que es divertida, te invita a ti y 
a tu amiga a provar drogas. La tentación podría ser: _______________________ [provar las drogas]. 
 
Pregunta: ¿Qué es aquello que te tentó? ¿El peligro de drogarse y provar el alcohol o tratar de parecerte a 
alguien más? ¿Conoces toda la información sobre alcohol y drogas para hacer una opción buena? 
 
Pregunta: ¿Cómo podrías manejar esta situación? [Dí no gracias y deja el cuarto, ten una conversación con tus 
padres a beneficio de tu amiga y su hermana]. 
 
4) Estás en la casa de una amiga para pasar la noche  y tu mejor amiga saca una película que tus padres han 
dicho que absolutamente no puedes mirar en ningún momento. Con palomitas de maíz, bebidas, y todas tus 
amigas alrededor de ti, la tentación podría ser: ____________________________________ [mirar la película]. 
 
Pregunta: ¿Qué es aquello que te tentó? ¿Mirar la película "prohibida" o fué el miedo de ser burlada sino te 
unieras a las demás? ¿Te pusiste a pensar que podría haber alguien más allí que está en el mismo apuro? 
 
Pregunta: ¿Cómo podrías manejar esta situación? [Simplemente dí que no te permiten mirar esta película, 
pregunta si a alguien le gustaría jugar a las cartas en otro cuarto, llama para ser recogida]. 

 
La Biblia dice: “Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es 
fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la 
tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir” (1 Corintios 10:13). 
Pregunta: ¿Qué es una tentación? [Una Tentación es algo que quieres aun si esto es malo para hacer o tener]. 
La Biblia dice que una tentación puede agarrarte, pero su apretón no es tan fuerte como Dios. Dios promete que 
puedes resistir cualquier tentación. Entonces vamos a conversar sobre resistir la tentación. 
 
¡Primero, no importa qué piadoso eres, eres sujeto a la tentación! Los primeros días del ministerio de Jesús en 
la tierra fueron pasados siendo tentado. La Biblia dice, “Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el 
diablo lo sometiera a tentación. 2 Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. 3 El 
tentador se le acercó y le propuso: -Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. 4 



BELLEZAS DE LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   63 
 

Jesús le respondió: -Escrito está: "No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios.'" (Mateo 4:1-4). 
 
Pregunta: ¿Cómo resistió Jesús la tentación? [Con el poder de la Palabra de Dios]. Jesús sabía que la forma en 
que Dios lo instruyó a vivir era mejor que algo que alguien más podría pedir, no importa que tan bueno o 
agradable pareció. Era como Jesús reacciono a la tentación que lo guardó de ser convencido y ponerse Él 
mismo en algún lugar que el no quería estar. 
 
Pregunta: ¿Y cuándo la tentación viene, como deberías reaccionar? [Con : "Los Ser”]. 
 
Ser Alerta 
“No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio” (1 
Tesalonicenses 5:6). 
Sé consciente de lo que pasa a tu alrededor, y no seas descuidado o negligente sobre las circunstancias 
alrededor tuyo. 
 
Ser con Dominio Propio 
“Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse” (Proverbios 25:28). 
Las paredes nos protegen. Las paredes no pueden dejar pasar malas influencias. Si tu dominio propio se hace 
demasiado débil, tu vida puede ir fuera de control: 
  
Imagina alguien que constantemente habla durante una película. ¿Qué crea esto? [Molestia]. 
Imagina a alguien que imprudentemente empuja durante el juego de fútbol. ¿Qué puede pasar? [Hacer daño a 
la gente]. 
Imagina leer libros o revistas o mirar DVDs que contienen material impío. ¿Qué puede animar esto? 
[Comportamiento impío]. 
Imagina un conductor que decide conducir mientras esta enojado o borracho. ¿Qué puede pasar? [La gente 
puede ser dañada o muerta]. 
 
El Dominio Propio es uno “de los frutos del Espíritu” que Dios te da cuando invitas a Jesús en tu vida. Es una de 
las pruebas que sabes que Dios está obrando en tu vida. Él te da el poder de tomar decisiones buenas. Si 
sientes que cualquier parte de tu vida se sale de control, toma un pedazo del fruto. Pide a Dios controlar tu vida, 
de modo que no salgas de control. 
 
Ser Intachable 
“Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del SEÑOR" (Salmo 119:1). 
Ser bendecido es ir por el camino correcto. Si tienes una pregunta sobre el camino en que vas, para y mira a 
donde tus amigos y actividades te conducen. ¿Te conducen a sitios buenos y seguros o sitios dónde podrías 
terminar entrando en problemas? ¿Si la gente alrededor de ti hace lo incorrecto (como el ejemplo cuándo el 
grupo se burlaba de la muchacha impopular) serás intachable, o vas a ser acusadp de la misma ofensa? 
 
Ser Limitado 
“Bellos lugares me han tocado en suerte; ¡preciosa herencia me ha correspondido!” (Salmo 16:6). 
La Biblia dice que si vives tu vida dentro de los límites que Dios ha puesto para ti, tendrás una herencia 
encantadora. Una herencia es algo dejado para otro. Por Jesucristo, y por la Biblia, Dios ha dejado la herencia 
de conocer como vivir una vida buena y piadosa - una vida que estará bien porque sigues las instrucciones de 
Dios. Sé limitado por los límites de Dios. Ellos te mantendrán a salvo y te mantendrán en el camino correcto. 
 
Recuerda a “los Ser": Ser Alerta, Ser con Dominio Propio, Ser Intachable, - Sér Limitado por los límites de Dios, 
y tendrás “un camino lejos” de la Isla de Tentación.  
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LECCIÓN # 17 
 

SRA. NOE: UN MINISTERIO Y UNA MISIÓN 
 
Verso de la Lección de Hoy 
“Así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no 
se ve es eterno” (2 Corintios 4:18). 
 
Cualidad de Carácter 
Piedad 
 
Introducción 
“Quiero decir una palabra,” le dijo ella. Sorprendido, William no sabía que hacer. Era extraño a mediados de los 
años 1800 que una mujer hablara a un grupo de gente en público. Pero William confió en su esposa. Si ella 
tuviera algo para decir él la dejaría. 
 
Ella caminó en la plataforma y comenzó a predicar. La congregación no había nunca escuchado hablar a una 
mujer tan poderosamente. Esa tarde, mientras ella trató de explicar lo que había pasado, todo lo que ella podría 
decir era, “sentí el Espíritu Santo…hasta mis manos y pies. Pareció como si una voz dijo, ‘Si vas y testificas, 
sabes que te bendeciré así como aquellos que te oyen.’“ 
 
Pronto después, William enfermó y ella asumió su agenda de predicar. Más tarde, ella habló a más de 200 
mujeres pobres en las calles de Londres. Muchos dieron sus vidas a Jesucristo. Unos se ofrecieron para abrir 
sus pequeñas casas donde las muchachas y mujeres sin hogar podrían ir. Una casa recibió 800 muchachas en 
3 años. 
 
Hasta que alguien tendiera la mano a ellas, esta gente de la calle había sido sobre todo olvidada. Pero 
Catherine Booth, que junto con su marido William fundó el Salvation Army (Ejército de Salvación), se hizo 
conocida como la "Madre del Ejército” (Adaptado de Cuentos de Héroe, por Dave y Neta Jackson, Casa de 
Bethany, 1997, pgs 26-27). 
 
Catherine Booth y su marido William no eran conocidos cuando ellos fundaron el Ejército de Salvación. 
Simplemente haciendo lo que el Señor los llamó para hacer ellos comenzaron a predicar a unas personas en las 
calles de Londres en 1865. Hoy el Ejército de Salvación sirve a la gente en más de 100 países. Catherine Booth 
es quizás una de las mujeres más influyentes en la historia del mundo. ¡Hoy conoceremos quizás la Belleza de 
la Biblia y madre más significativa en toda la historia - y ni siquiera conocemos su nombre! Ella es simplemente 
referida como la esposa de Noé. 
 

 
Sra. Noé - un Ministerio y una Misión 

(Texto: Génesis 7:11-13) 
“Cuando Noé tenía seiscientos años, precisamente en el día diecisiete del mes segundo, se reventaron las 
fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 12 Cuarenta días y cuarenta noches llovió 
sobre la tierra. 13 Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus tres 
nueras.. 
 
La Sra. Noé - Nelly - vivió en un mundo muy diferente que el nuestro hoy, pero desde muchos puntos de vista 
era muy similar. 
 
¡Una de las mayores semejanzas entre la preinundación mundial y la nuestra era el fracaso de la gente de Dios 
de ser separada del impío, y los metió en mucha agua caliente! La Biblia dice, “Al ver el SEÑOR que la maldad 
del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal” 
(Génesis 6:5). 
 
Nelly sabía que algo estaba pasando. Es difícil esconder algunas cosas - como por qué hay un barco muy 
grande en el patio de atrás cuando no hay ningún lago u océano alrededor por millas. Noé le dijo que Dios 
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planeó destruir la tierra con el agua debido a su pecado y que Dios también le dio direcciones específicas para 
construir una arca como refugio para salvar su familia. Nelly sabía entonces que ella tenía un ministerio y una 
misión: comenzar a reconstruir el mundo - comenzando con educar y entrenar a sus niños en la piedad. Esto 
significa que ella primero tuvo que conocer a Dios. 
 
Llegar a conocer a Dios 
“…siempre anduvo fielmente con Dios” (Génesis 6:9). 
 
Pregunta: ¿Cómo llegó a conocer Nelly a Dios? [Su propia relación con Dios; el ejemplo de Noé]. 
 
Incluso aunque Dios decidiera trabajar directamente con Noé y dar Sus instrucciones por medio de él, estoy 
seguro que Nelly tenía su propia relación con Dios. Pero Nelly tenía a Noe alrededor. Dios le había dado una 
imagen de Él por medio de la actitud de Noé, fe, acciones, y palabras todos reflejaron quién Dios es. La Biblia 
dice que, “Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios” (Génesis 
6:9). 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes llegar a conocer a Dios? [Llegando a conocer a Jesucristo]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes llegar a conocer a Jesús? [Pasando tiempo con Él]. La Biblia dice que Noé “anduvo 
con Dios.” Cuando andas con alguien, llegas a conocer a esa persona. 
 
Pregunta: ¿Por qué es importante llegar a conocer a Jesús? [Porque Dios te ha dado un ministerio y una 
misión]. 
 
En un ministerio, animas a otros Cristianos. En una misión, ayudas a la gente que no son Cristianos para 
conocer a Jesús. La Biblia dice, “Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes 
por medio de nosotros” (2 Corintios 5:20). 
 
Pregunta: ¿Cómo consigues ser un embajador? [Eres elegido]. Antes de que el mundo comenzara, Dios te 
eligió para ser una parte de Su familia. Si eres Cristiano, Dios te ha designado para ser Su embajador, para que 
otros puedan conocer sobre Él. 
 
Dios espera que lo representes ante otros. Como Noé reflejó la imagen de Dios - no perfectamente por 
supuesto - debemos ayudar a otros a ver quién Dios es por como vivimos nuestras vidas. Esto significa ser 
como Él en tus actitudes y acciones, como hablas y lo que haces. Esto significa que sigues las instrucciones de 
Dios. Y cuando sigues Sus instrucciones, te haces como Su Hijo Jesús. La Biblia dice, “Que habite en ustedes 
la palabra de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten 
salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. 17 Y todo lo que hagan, de palabra o 
de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él” (Colosenses 
3:16-17). 
 
Viniendo a Lado 
“Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y  sus tres nueras” (Génesis 
7:13). 
Tan pronto como las lluvias vinieron, y el agua bajo la superficie de la tierra salió  (v 11), Noé y su familia entró 
en el arca, y Dios cerró la puerta (v 16). El punto importante aquí es que Noé y Nelly y su familia entraron en el 
arca. Ellos habían aceptado su ministerio y misión. 
 
Tenemos nuestro propio ministerio y misión. Nelly venía al lado de Noé y su familia. Ella ayudó a Noé a cultivar 
la tierra durante varios cientos de años, pasó 120 años construyendo un barco grande, cuidando de un 
zoológico flotante durante un año, otra vez a más agricultura, y ayudar a Noé a predicar (2 Pedro 2:5), todos 
reconstruyendo el mundo al entrenar a sus niños y los niños de sus niños en la piedad. 
 
Pregunta: ¿Qué lección puedes aprender de Nelly y Catherine Booth aquí? [Ellas vinieron al lado de su familia 
de cualquier forma que era necesaria]. Este era el cargo que Nelly tenía con sus propios niños y sus familias. 
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Tenemos que aprender a venir al lado de otros. Esto significa a quienquiera que Dios traiga en tu vida - amigos, 
padres, profesores, entrenadores - vienes al lado de ellos y les ayudas como puedes. Con tus padres y tus 
profesores, esto significa someterse a su mando e instrucción. Con tus amigos, esto significa andar con ellos y 
ser la clase de amigo que ellos necesitan que seas. Y la clase de amigo que tienes que ser que reflejará la 
piedad y haz lo que puedas para animar a tus amigos a andar con Dios también. 
 
Nelly - La Mamá Original de Casa Escolar  
“Así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no 
se ve es eterno” (2 Corintios 4:18). 
 
Pregunta: ¿Y, cómo logró Nelly su ministerio y misión - educando y entrenando a sus niños en la piedad? 
[Confiando y creyendo en las promesas de Dios]. 
 
Nelly tuvo que mantener sus ojos sobre lo que ella no podía ver, y enseñar a sus niños hacer lo mismo. Ella 
tuvo que enseñar a sus niños a vivir diferentemente de sus amigos y alistarlos para un mundo que sería muy 
diferente que el que ellos conocían antes de la inundación. El mundo antes de la inundación no era realmente 
su hogar. 
 
La Biblia dice que, “...nosotros somos ciudadanos del cielo” (Filipenses 3:20). Si eres Cristiano, tu verdadera 
casa, el mundo donde vivirás para siempre es el cielo - no esta tierra. Por eso tus padres te ayudan a practicar 
la piedad - haciéndose más como Jesús. Dios quiere que te prepares a vivir en Su cielo donde tu carácter será 
más como Jesús. Aquí está una historia sobre un hombre que hizo sólo eso: 
 
El era la mejor esperanza de Inglaterra alguna vez de ganar una medalla de oro en la carrera de 100 metros en 
los Juegos Olímpicos en París, Francia en 1924 Pero rechazó correr. Las primeras pruebas de 100 metros 
fueron programados en Domingo, y El dijo, “no corro los Domingos. El Domingo es para adorar a Dios, no 
deportes. Al menos para mí.” 
 
Los funcionarios Británicos trataron de cambiar la fecha, pero sin éxito. Unos lo llamaron estúpido. Unos lo 
llamaron un traidor. Pero se atuvo a una promesa que él hizo de honrar el Domingo como el Día del Señor, 
descansar del trabajo y deportes. Cuando las primeras pruebas de 100 metros estaban siendo dirigidas, Eric 
hablaba en una iglesia Escocesa sobre su compromiso con Jesucristo. 
 
Aunque no era su mejor acontecimiento, él calificó para la carrera de los 400 metros y llegó a los semifinales. 
Justo antes de la carrera final, un entrenador le dio una nota que dijo, “Yo honro a los que me honran” (1 
Samuel 2:30). ¡Eric Lidell ganó la carrera de 400 metros - no era su mejor acontecimiento - en tiempo récord 
mundial! (Adaptado de Cuentos de Héroe, por Dave y Neta Jackson, Casa de Bethany, 1997, paginas 81-88). 
 
Catherine Booth no sabía que cuando ella y su marido comenzaron el Ejército de Salvación que esto afectaría a 
millones de personas. Eric Lidell no sabía que él ganaría una medalla de oro Olímpica e inspiraría la película, 
los Carros de Fuego. Nelly no sabía que ella terminaría en la Biblia. 
 
Pregunta: ¿Qué tienen Catherine, Eric y Nelly en común? [Ninguno de ellos realizó su ministerio y misión para 
su propia gloria]. Supon que tu profesor te da una asignación y sigues las direcciones y completas la asignación 
para complacer y honrar a su profesor, no por el grado que recibirás. El grado bueno puede seguir, pero tu 
verdadera motivación debería ser complacer y honrar a tu profesor por tu esfuerzo y trabajo. Así es como Dios 
quiere que hagas todo - para honrarlo a él, no a ti mismo. 
 
¿Por qué no preguntar a Dios hoy, “Dios - Cuál es mi ministerio y mi misión? ¿Qué es lo que quieres que haga 
hoy para ti?” Así es como averiguas cuales son tu ministerio y misión. ¿Quién sabe? Quizás consigas tu foto en 
el periódico o tal vez un día terminará en una estampilla. Pero si no lo haces - esto no significa que eres menos 
importante o menos necesario. 
 
Nadie conoce el verdadero nombre de Nelly o a quien se parecía. De hecho, ella sólo tenía un pequeño grupo 
de 7 personas alrededor de ella cuando ella comenzó su ministerio y misión. Sé el embajador de Cristo a la 
gente que Dios ha colocado alrededor de ti - esta es tu familia y tus amigos - y haz todo para honrar a Dios y no 
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a ti mismo. La Biblia dice, “Yo honro a los que me honran” (1 Samuel 2:30). Haz esto, y estaras en compañía 
buena.  
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LECCIÓN # 18 
 

LA HIJA DEL FARAÓN: CHICA COMPASIVA 
 
Verso de la Lección de Hoy 
Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. 13 Éstos no 
nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. (Juan 1:12-13) 
 
Cualidad de Carácter 
Compasión 
 
Introducción 
En 1835, George Müeller abrió un orfanato en la ciudad de Bristol, Inglaterra para niños pobres. Hasta 
entonces, sólo niños ricos fueron aceptados en los pocos orfanatos de Inglaterra. Los niños pobres fueron 
abandonado en las calles o enviados a reformatorios. 
 
Müeller tenía dos motivos para comenzar los orfanatos: Él quiso cuidar por los niños, y él quiso mostrar que 
Dios suministraría las necesidades de cualquiera que orara y confiara sólo en Él. 
 
Abbie Townsend no era una huérfana, pero ella y su papá se hicieron amigos buenos con George Müeller 
cuando se movieron a la ciudad. Abbie y su papá a menudo salían a Ashley Downs (el orfanato) para visitar allí. 
 
Una mañana, Müeller tomó a Abbie de la mano y dijo, “Vamos a ver lo que nuestro Padre en el cielo hará para 
nosotros hoy.” Él la condujo al comedor, donde los platos y las tazas estaban en la mesa, pero no había ningún 
alimento. No había también ningún alimento en la cocina y no había ningún dinero para comprar el alimento. 
Pero los niños estaban de pie detrás de sus asientos, respetuosamente esperando a comenzar el desayuno. 
 
“Niños,” dijo Müeller, “será pronto el tiempo para la escuela, vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos por 
lo que nos vas a dar para comer.” 
 
En ese momento, un golpe sonó en la puerta. Era el panadero. “Sr. Müeller,” él dijo, “yo no podía dormir anoche. 
De alguna manera sentí que no tenía suficiente pan para el desayuno y el Señor quiso que yo le enviara unos. Y 
me levanté a las 2:00 a.m. y horneé un poco de pan fresco para usted.” 
 
Vino un segundo golpe en la puerta. Esta vez era el lechero, cuyo carro se había estropeado fuera del orfanato. 
“Tengo que descargar mi carro antes de que yo pueda repararlo. ¿Podrían los niños usar un poco de leche 
fresca?” Allí ante sus ojos, Abbie vio a Dios proporcionar el pan fresco y la leche para los niños en Ashley 
Downs. [Adaptado de Cuentos de Héroe, por Dave y Neta Jackson, Casa de Bethany, 1997]. 
 
La Biblia dice que Dios se preocupa por el huérfano de padre y tiene la compasión en ellos. George Müeller, el 
panadero y el lechero todos tenían la compasión hacia los niños en Ashley Downs. ¡Hoy conoceremos a una 
chica compasiva que por su compasión cambió el mundo! 

 
La Hija del Faraón 

(Texto: Éxodo 1:6-14; Éxodo 1:22-2:10) 
“Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. 7 Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, y 
a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. 8 
Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, 9 y le dijo a su pueblo: ¡Cuidado con los 
israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros! 10 Vamos a tener que manejarlos con mucha 
astucia; de lo contrario, seguirán aumentando y, si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos 
combatirán y se irán del país. 11 Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los 
israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de 
almacenaje Pitón y Ramsés 12 Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo 
que los egipcios llegaron a tenerles miedo; 13 por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con 
crueldad. 14 Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos, y todas las labores del campo. En 
todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. 
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1:22 El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: -¡Tiren al río a todos los niños hebreos que 
nazcan! A las niñas, déjenlas con vida. 2:1 Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. 2 
La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante tres meses. 3 Cuando ya 
no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y, poniendo en ella al 
niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. 4 Pero la hermana del niño se quedó a 
cierta distancia para ver qué pasaría con él. 5 En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, 
mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos, y 
ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. 6 Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un 
niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. 7 La hermana del niño 
preguntó entonces a la hija del faraón: -¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea, para que críe al 
niño por usted? 8 -Ve a llamarla -contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, 9 y la hija del faraón le 
dijo: -Llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo 
crió. 10 Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo; además, le puso por 
nombre Moisés, pues dijo: Yo lo saqué del río." 
 
En el centro del corazón de George Müeller estaba la compasión por el pobre y los niños huérfanos de Bristol, 
Londres. Hoy conocemos una Belleza de la Biblia quién ilustra el último acto de la compasión - adopción - que 
está en el centro del corazón de Dios. 
 
Pasión de Compasión 
"Ahora la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo …" (Éxodo 2:5). 
 
Pregunta: ¿Te ha pasado alguna vez algo por coincidencia? [Ver a alguien que conoces mientras estas de 
vacaciones, cambiando emisoras de radio y encontrando la misma canción, alguien parándose a ayudarte que 
resultó pasar]. La coincidencia sugiere que un acontecimiento sólo pasa, por ninguna razón particular o 
propósito. 
 
¿Era coincidencia que el panadero resultó despertar a las 2:00 a.m. para hornear el pan o que el carro de leche 
se estropeó delante de Ashley Downs - justo cuándo los niños necesitaron el alimento y la bebida? ¿Resultó 
sólo la hija del Faraón estar en el río cuándo una cesta con un bebé vino flotando? 
 
Hay algunas personas que creen que todo en la vida sólo pasa y que no hay ningún propósito hacia el cual todo 
trabaja. ¿Y otra perspectiva en la vida? Una que dice que hay un Dios que te ama y cuida de ti; un Dios que 
está preocupado por ti y cada uno en este planeta. El propósito de Dios para tu vida y las vidas de otros está 
siendo resueltas en todo lo que pasa, y Él tiene un propósito para ti: traerte a Él y adoptarte en Su familia. Esto 
es lo que Él quiere para ti y lo que Él quiere para cada persona en esta Tierra. Este es el Dios de la Biblia. 
 
Pregunta: ¿Cómo ve Dios la vida humana? [Cada vida es muy valiosa]. La Biblia dice que, “Porque somos 
hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que 
las pongamos en práctica” (Efesios 2:10). 
 
Pregunta: ¿Cómo quiere Dios que nosotros veamos a otros? [Con la misma importancia que Él coloca sobre ti]. 
La Biblia dice, Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de 
bondad, humildad, amabilidad y paciencia, 13 de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno 
tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. 14 Por encima de todo, 
vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.” (Colosenses 3:12-13).  
 
 
¿Coincidencia o Dios? 
"la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo... vio la cesta entre los juncos..." (Éxodo 2:5). 
Al tiempo correcto una hermosa princesa joven egipcia bajó a la orilla del Nilo para bañarse. En aquel mismo 
instante, Dios colocó ante ella un niño que flotaba en una cesta. 
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Pregunta: ¿Coincidencia o Dios? [Dios sería la respuesta correcta]. El faraón era el hombre más poderoso en el 
mundo. Lo que él dijo era la ley. Y la Biblia nos dice que el Faraón ordenó que cada niño fuera lanzado en el 
Nilo (Éxodo 1:22). 
 
Pregunta: ¿Quién era la única persona viva quién tenía el poder e influencias para salvar a aquel bebé? [La hija 
del faraón]. Ella era la única persona quien podría romper su orden y vivir. 
 
Pregunta: ¿Cuándo la Hija del Faraón - una Princesa - vio al bebé - un esclavo - qué podría ella haber hecho? 
[Hacer lo que es seguro y fácil - volver la espalda, fingir no ver, pedir que el bebé sea ahogado]. 
 
Pregunta: ¿Cuándo ves a alguien con una necesidad que opciones tienes? [Seguir caminando, mirar al otro 
lado, actúar]. 
 
Pregunta: ¿Cuál es el deseo de Dios para que hagas? [Actúar]. La Biblia dice, “No niegues un favor a quien te 
lopida, si en tu mano está el otorgarlo” (Proverbios 3:27). 
 
Pregunta: ¿Por qué sacó la Princesa la cesta del río? [Compasión]. La Biblia dice, “abrió la cesta y vio allí dentro 
un niño que lloraba, le tuvo compasión” (Éxodo 2:6). 
 
El Agente Secreto de Dios 
La compasión está en el centro del corazón de Dios. Su corazón esta lleno de compasión por Su gente. No 
puede ser contenido. Se desborda. Y la forma primaria que Dios trae Su compasión en nuestras vidas es por 
medio de otra gente. La hija del faraón era el agente secreto de Dios de Su compasión. ¡Nosotros podemos ser 
Sus agentes también, y tener la alegría de saberlo! Cada vez que actúas con compasión genuina, Dios esta 
detrás de ello. El Apóstol Pedro escribió, "En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y 
alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes" (1 Pedro 3:8). 
 
Pregunta: ¿Cómo podemos desarrollar la compasión por otros? [Edificando relaciones e intencionadamente 
buscando formas de ayudar a otros]. 
 
Las relaciones se hacen menos y menos personales. Escucha esta historia sobre la familia Robert: 
Robert quiso que su familia "se mantuviera al corriente con los Joneses," y durante los años él coleccionó y 
compró cada dispositivo de medios en el mercado. Durante una noche escolar típica, su hijo miraba un 
programa de televisión mientras trabajaba en la tarea sobre la Internet (había una televisión en el cuarto de 
computadora), con su CD favorito tocando suavemente en el fondo. Entonces su hijo recibía una llamada en su 
teléfono celular, recibiría un par de mensajes inmediatos, y pronto estaría en un cuarto de charla para planear 
que película él y sus amigos verían el viernes por la noche. Su hijo comía el alimento durante el proceso entero 
 
Pregunta: Con todas nuestras distracciones - escuela, actividades, T.V. , Internet, ¿cómo podemos notar cuales 
son las cargas de otros? [Intencionadamente búscalos]. La Biblia dice, "Un día, cuando ya Moisés era mayor de 
edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias..." (Éxodo 2:11). 
 
Como Cristiano, deberías buscar intencionadamente formas de mostrar el amor de Dios a otros. Cuando pasas 
el tiempo con tu familia o amigos, sabes lo que pasa en sus vidas. O quizás esto significa dejar una actividad y 
apuntarse como voluntario con una organización que puede usar tu ayuda. Cada Cristiano debería tener una 
misión y un ministerio. Y cuando encuentras una oportunidad para ayudar, actúa. La Biblia dice, “Ayúdense 
unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo” (Gálatas 6:2). 
 
¿Has notado que como la Sra. Noé, la Hija del Faraón van sin nombre en la Biblia? Ellas no buscaron su propia 
gloria por lo que ellas hicieron. ¿También notaste que en ninguna parte en la historia de la hija del Faraón 
nuestro Dios generoso, compasivo toma el centro de escena para tomar un homenaje? Él nunca siente la 
necesidad de tomar el crédito. 
 
Pregunta: ¿Qué sugiere esto sobre hacer actos de compasión? [No llames la atención a ti]. La Biblia dice, “Más 
bien, Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. 18 Porque no es aprobado el que se recomienda a sí 
mismo sino aquel a quien recomienda el Señor” (2 Corintios 10:17-18). 



BELLEZAS DE LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   71 
 

 
Pregunta: ¿Por qué deberíamos nosotros tener compasión en otros y hacer algo sobre sus cargas? [Porque 
Dios ha hecho lo mismo para ti]. La Biblia dice, “"Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor 
ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión." (Marcos 5:19). 
 
La Opción de Adopción 
“nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su 
voluntad” (Efesios 1:5). 
La hija del faraón era una Egipcia. Ella no conocía al Dios de Abraham, Isaac, y Jacob. Hoy, diríamos que ella 
no era Cristiana. Y aún, Dios estuvo obrando en ella, colocándola en el lugar correcto en el tiempo correcto. 
Dios estuvo obrando en su decisión de tomar al niño como suyo, haciéndolo una parte de la familia del Faraón.  
 
A principios de esta lección, se mencionaba que el propósito de Dios está siendo resuelto en todo lo que pasa. 
Piensa en esto: 
  

• Dios usó a la hija del Faraón para salvar a Moisés.  
• Dios usó a Moisés para ayudar a salvar la nación de Israel de Egipto.  
• La nación de Israel es salvada muchas veces de modo que Jesucristo, el Mesías pudiera nacer.  
• Jesús fue salvado para que Él muriera por nuestros pecados, para que todos pudieramos ser salvos. La 

Biblia dice, "Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio 
de él."  

 
Adopción: De Esclavitud A hijo 
“Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: ¡Abba! ¡Padre! 7 
Así que ya no eres esclavo sino hijo; y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero” (Gálatas 4:6-7). 
 
Pregunta: ¿Qué es la adopción? [Adopción es tomar a un niño en tu familia y criarle a él o ella como tu propio]. 
 
Pregunta: ¿Qué significa cuándo Dios "te adopta"? 
 
1) Cuando Dios te adopta Él te redime - Cuando el periodico del domingo llega, hay una sección entera de 
cupones. Esos cupones son a veces “compra uno y obtiene uno gratis", a veces un 25 ¢ - de descuento sobre el 
precio de compra.” Hay valor en aquel cupón para quién lo publicó. Cuando presentas el cupón, recibes las 
ventajas y privilegios que aquel cupón trae. Ese cambio es llamado "redimir". 
 
Cuando Jesús subió en la cruz, Él cambió Su vida por la tuya. Dios tomó la sangre de Jesús como el pago por 
tus pecados, y te redimió con ello. La sangre de Jesús es tu "cupón" para la salvación. No puedes ser adoptado 
por Dios sin recibir a Jesús en tu vida. Yendo a la iglesia, haciendo cosas buenas, ser bautizado, etc. no te hace 
una parte de la Familia Dios. 
2) Cuando Dios te adopta Él cambia tu estado. Él te da todos los derechos de familia, incluso el acceso 
completo a Él así como compartiendo la herencia de Jesús. 
 
3) Cuando Dios te adopta, Él te cambia. Dios te hace una nueva creación de modo que seas continuamente 
hecho más como Jesús en tus pensamientos, palabras, acciones, hechos y actitudes, de modo que estés 
continuamente listo para vivir y disfrutar de Él para siempre. Esta es la herencia que recibes como un niño 
adoptado de Dios. 
 
Dios nos muestra su compasión cada vez que Él adopta cuando alguien invita a Su Hijo en su vida. Desarrolla 
una pasión para la compasión. Pide a Dios colocarte en situaciones donde puedes mostrar Su amor y bondad a 
otros por medio de ti. Haciéndolo así, serás una chica de compasión. 
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LECCIÓN # 19 
 

RUT: DE UN CORAZÓN 
 
Verso de la Lección de Hoy 
“…Porque iré adonde tú vayas, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios ” (Rut 
1:16). 
 
Cualidades 
Lealtad 
 
Pregunta para Discusión 
Piensa en uno de tus amigos. ¿Por qué es él o ella uno de tus amigos? 
¿Por qué te consideraría uno de tus amigos un amigo bueno? 
 
 
“El Sonido de la Música,” la película musical americana más exitosa hecha alguna vez estaba basada en el libro 
de Maria von Trapp, "los Cantantes de la Familia Trapp.” Cuenta la historia de una mujer joven llamada Maria 
Agusta Kutschera, que entró en un convento en Viena, Austria. Aunque dedicada a su convento, esto la llevó 
lejos de las actividades al aire libre que ella amó. Preocupación por su salud que fallaba ayudó en la decisión de 
enviar a Maria del convento a la casa del capitán naval jubilado Georg von Trapp, con quien ella finalmente se 
casó. 
 
En 1938 la familia Trapp dejó sus pertenencias, amigos y a casa para evitar el reinado de Hitler. A fin de evitar 
la sospecha, la familia pareció continuar una de sus excursiones de montaña frecuentes, y se fueron con sólo 
los paquetes en sus espaldas. Acompañados por el sacerdote de familia, Monseñor Franz Wagner, ellos 
subieron sobre los Alpes Austriacos en un pueblo de montaña diminuto en Italia y nunca se volvieron atrás. 
 
Dejando la fortuna de la familia, la familia Trapp tuvo que encontrar una forma de sobrevivir. "Durante la noche 
nos habíamos hecho realmente pobres; nos habíamos hecho refugiados. Un refugiado no sólo no tiene ningún 
país, él también no tiene ningunos derechos. Él es una persona desplazada.” Según Maria, "la única cosa que 
podríamos hacer bien juntos era cantar, entonces tuvimos que convertir una afición en una forma de vivir.” 
 
Lo que comenzó como compromiso para cantar en bodas y fiestas de cumpleaños se desarrollo en viajes 
Europeos a salas de conciertos y palacios. Pronto los Cantantes de la Familia Trapp estaban de viaje en los 
Estados Unidos. En 1939 ellos descubrieron Stowe, Vermón. Stowe les recordó la casa que ellos dejaron en 
Austria. Ellos tomaron sus mil dólares en ahorros y compraron una vieja granja en 600 acres. Maria la llamó Cor 
Unum significa "Un Corazón". Hoy, en Stowe, Vermón, puedes quedarte en la cabaña de la Familia Trapp. 
 

************************************** 
Las circunstancias criaron la lealtad extrema dentro de la familia Trapp. Durante la noche ellos se habían hecho 
refugiados desplazados pobres. Pero ellos eran de un corazón. Hoy conoceremos una Belleza de la Biblia quien 
como la familia von Trapp se hizo pobre y desplazada. Pero ella también fue sumamente dedicada a su familia. 
Ellos eran de un corazón. Su nombre es Rut. 
 
Antecedentes 
La historia de Rut es puesta en el tiempo de los jueces y ocurre durante un tiempo temporal de paz entre Israel 
y el país vecino de Moab. 
 
Elimélec vivió en Belén con su esposa Noemí y sus 2 muchachos. Cuando una hambre vino, su familia se movió 
a Moab. Mientras en Moab, Elimélec murió. Los muchachos de Noemí se casaron con muchachas locales y 
aproximadamente 10 años más tarde, ambos de sus hijos murieron, dejando a Noemí sola con sus dos nueras. 
Cuando Noemí oyó que el hambre había terminado, ella se dispuso a volver a Belén, en la tierra de Judá. 

 
Rut 

(Texto: Rut 1:8-16, 2:8-12) 



BELLEZAS DE LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   73 
 

 
Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras: -¡Miren, vuelva cada una a la casa de su madre! Que el SEÑOR las 
trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. 9 Que 
el SEÑOR les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó. Pero 
ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz 10 y exclamaron: -¡No! Nosotras volveremos contigo a tu pueblo. 11 -
¡Vuelvan a su casa, hijas mías! -insistió Noemí-. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos 
que pudieran casarse con ustedes? 12 ¡Vuelvan a su casa, hijas mías! ¡Váyanse! Yo soy demasiado vieja para 
volver a casarme. Aun si abrigara esa esperanza, y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, 13 ¿los 
esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? ¡No, hijas mías! Mi amargura 
es mayor que la de ustedes; ¡la mano del SEÑOR se ha levantado contra mí! 14 Una vez más alzaron la voz, 
deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Rut se aferró a ella. 15 -Mira -dijo 
Noemí-, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. 16 Pero Rut respondió: -¡No insistas 
en que te abandone o en que me separe de ti! Porque iré adonde tú vayas, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo 
será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. 
 
Pregunta: ¿Qué puedes aprender sobre Rut en esta historia? [Ella es bondadosa y fiel]. 
 
La Bondad De Rut 
Pregunta: ¿Cómo muestra Rut bondad a Noemí? [Rut no tuvo que seguir quedandose con Noemí después de la 
muerte de su marido, pero ella decidió ser bondadosa con Noemí y permanencia con ella. Ella no la abandonó 
para estar sola]. La Escritura dice, “Que el SEÑOR las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes 
han mostrado con los que murieron y conmigo ...” (v 8). 
 
La Lealtad De Rut 
Pregunta: ¿Cómo muestra Rut la lealtad a Noemí? [Rut quiso ser completamente dedicada a Noemí, la gente 
de Israel y al Dios de Israel]. 
 
La Biblia dice, “Porque iré adonde tú vayas, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi 
Dios. 
” (v 16). Esta lealtad que Rut da a Noemí viene del tipo de amor que realiza el mandamiento de Dios, “Ama a tu 
prójimo como a ti mismo” (Levítico 19:18). Rut consideró los intereses de Noemí por encima de los de ella. 
 
Pregunta: ¿Qué era tan extraño sobre la bondad y lealtad de Rut a Noemí? [Los Moabitas y los Israelitas habían 
sido enemigos hasta este tiempo de paz reciente]. Incluso aunque los dos países estuvieran en un tiempo de 
paz, había probablemente todavía resentimiento del uno hacia el otro. Por eso lo hace todo más notable que 
Rut consideró los intereses de Noemí por encima de los de ella. 
 
Entonces Noemí y Rut volvieron a Judá y llegaron a la pequeña ciudad de Belén. Ya que Noemí y Rut fueron 
desplazadas refugiadas, sin país y ningunos derechos. Noemí y Rut no tenían ningún dinero, y a fin de tener 
alimento, un día Rut fue para recoger el grano de los campos cerca de la ciudad. 
 
Pregunta: ¿Cómo era que Rut podría recoger el grano de los campos de otra gente sin tener problemas? [En 
aquel tiempo, había una ley que permitió que la gente pobre recogiera cualquier grano suplementario que quedó 
de la cosecha]. Como resultado, ella se encontró recogiendo el grano de un campo y el dueño era un hombre 
llamado Booz, un líder de la comunidad y un pariente de Noemí. 
 
Belén era una pequeña ciudad y en una pequeña ciudad todos se conocen. Ese mismo día Booz conoció a Rut 
mientras ella trabajaba en su campo. Ya que ella era nueva en la ciudad, él se informó en cuanto a quién era 
ella. Cuando Booz averiguó quién era ella, él la trató con más bondad. 
 
2:8 “Entonces Booz le dijo a Rut: -Escucha, hija mía. No vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de 
aquí; quédate junto a mis criadas, 9 fíjate bien en el campo donde se esté cosechando, y síguelas. Ya les 
ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve adonde están las vasijas y bebe del agua que 
los criados hayan sacado. 10 Rut se inclió hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó: -¿Cómo es que le 
he caído tan bien a usted, hasta el punto de fijarse en mí, siendo sólo una extranjera? 11 -Ya me han contado -
le responsió Booz- todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo; cómo dejaste padre y 
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madre, y la tierra donde naciste, y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. 12 ¡Que el SEÑOR te 
recompense por lo que has hecho! Que el SEÑOR, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo 
pague con creces." 
 
Ningunas palabras más proféticas fueron habladas alguna vez. A causa de la bondad de Rut y lealtad a Noemí, 
Booz siguió cuidando de Rut y Noemí y más tarde tomó a Rut como su esposa. 
 
Dios está preocupado hasta por la menor parte de la gente. En días Bíblicos viudas y huérfanos eran los dos 
grupos más desfavorecidos entre la gente Judía. Sin familia para apoyarlos y ningún bienestar del gobierno, 
ellos literalmente estuvieron a merced de la gente de la ciudad para cuidar y proveer de ellos. Pero aquí está 
Rut, una viuda, cuidando de otra viuda más desafortunada que ella. Esta es la bondad y lealtad que Dios quiere 
que muestres a otros. 
 
Pregunta: ¿Sabes cómo Rut junto contigo y yo fuimos recompensados por Dios? [A causa de sus cualidades de 
bondad y lealtad, Dios obró por ella para seguir Su plan de la salvación para el mundo]. Ves, el Señor dio a 
Booz y Rut un hijo, y ellos lo llamaron Obed que se hizo el padre de Isaí. 
 
Pregunta: ¿Recuerdas quién era el hijo más famoso de Isaí? [David - el muchacho-pastor que se hizo el Rey de 
Israel]. De la línea de David vendría un hombre llamado José, que se hizo el marido de una muchacha llamada 
María de quien fue nacido Jesús, a quien llaman Cristo. 
 
Pregunta: ¿Qué otra verdad nos dice esta historia sobre Dios y sobre nosotros? [Dios tiene un plan y un 
propósito para cada uno. Dios no siempre escoge el más grande o el más fuerte o la persona más rica para 
llevar a cabo Su propósito]. 
 
La historia de Rut es una de bondad y lealtad. La Biblia nos anima a vivir con lealtad hacia Dios y hacia otros. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas formas en qué podemos vivir en el lealtad a Dios? [Siendo amable con otros, 
como Dios ha sido bondadoso a ti; tomar decisiones en vivir una vida agradable a Dios]. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son tus olores favoritos - que te recuerdan cuando crecías? Los olores nos recuerdan de 
gente y sitios. Viviendo una vida agradable a Dios es como el uso de una fragancia. La Biblia dice, “Dios ... por 
medio de nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento” (2 Corintios 2:14). La gente te 
recordará por la forma en que vives. La forma en que vives atraerá a la gente a Dios o los apartará de Él. Las 
decisiones que haces hoy, influirá en la gente durante cientos de años. ¡Tu "olor" estará durante mucho tiempo! 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas formas en que puedes desarrollar la lealtad hacia otros?  
  
• “Dedíquense a la oración...” (Colosenses 4:2). Pasa el tiempo con Dios por medio de la oración y leyendo la 

Biblia. 
• “Honra a tu padre y a tu madre” (Éxodo 20:12). Dedícate a practicar la obediencia y respeto a tus padres y 

aquellos en autoridad. 
• “Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo” (Gálatas 6:2). Pide a Dios que 

te ayude a llevar a hombros la carga de otro, de modo que la persona tenga un poco menos del peso de 
sus hombros. 

• “Los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para 
todos” (Tito 3:8). Pasa tu tiempo haciendo lo que está bien. 

 
Pregunta: ¿Cómo puedes saber si una decisión o actividad están bien? [¿Cuándo lo mides contra lo qué la 
Biblia dice es correcto o incorrecto, está de acuerdo con lo qué es correcto?]. 
 
La familia von Trapp era de un corazón. Rut se hizo un corazón con su suegra Noemí. La Biblia dice, “Ama a tu 
prójimo como a ti mismo” (Levitico 19:18). Cuando practicas la bondad y lealtad te haces un corazón con Dios - 
y esa es la forma de hacerse realmente hermosa.  
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LECCIÓN # 20 
 

LA REINA DE SABÁ: LA GRAN CAZA DEL TESORO 
 

Verso de Lección de Hoy 
“¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas!” (Romanos 10:15). 
 
Cualidades 
Buscar la Verdad 
 
Pregunta para Discusión 
¿Si pudieras preguntar a Dios alguna pregunta que quisieras conocer la respuesta, cual sería? 
 
¡Dios los había llamado para predicar el Evangelio a gente que nunca lo había oído! En fe ellos abordaron un 
barco en Massachusetts en 1813 se dirigía hacia Birmania - un país en Asia del Sudeste (también llamado 
Myanmar hoy). Después de 6 años de predicación y traducción de la Biblia en la lengua Birmana ninguna 
persona se había hecho Cristiana. ¡De hecho, era ilegal en Birmania de adorar a cualquier Dios, excepto Buda! 
Nadie quiso hablar de Jesús. 
 
Ellos aprendieron entonces de su profesor de lenguaje que si ellos iban a hablar con la gente de Jesús, ellos 
tenían que construir un "zayat" - un pequeño pabellón de techo cubierto con paja donde los hombres se juntan 
para hablar. Entonces ellos construyeron un zayat y sentaron a esperar que alguien viniera y hablara con ellos. 
Varios hombres pasaron, pero la forma birmana de pensar era tan diferente - el Birmano sólo dice lo que otros 
quieren oír. ¡Nadie confía en nadie! Pero ellos siguieron enseñando que el cristianismo está basado sobre la 
verdad (Juan 14:6) y que la gente que cree en Jesús debe hacer y decir lo que es verdadero. 
 
Finalmente, un hombre Birmano dijo que él quería hacerse un seguidor de Jesús. Sabiendo que arriesgaba su 
vida haciéndose Cristiano, el hombre dijo, “estoy cansado de hacer trampa y mentir. Quiero seguir al Dios 
verdadero. ¡” Dentro de unos años, la primera iglesia Cristiana en Birmania tenía a 18 Cristianos - su profesor 
de lenguaje entre ellos! 

************************************************* 
Adoniram y Ann Judson fueron los primeros misioneros extranjeros de América. ¡Ellos sabían que la gente 
Birmana tenía sed por la Verdad! Finalmente, unos bebieron del Agua Viva hasta el precio de perder sus vidas. 
Hoy conoceremos a la Reina de Sabá - una mujer que tenía todo. ¡Aún es lo que ella no tenía y lo que ella quiso 
hacer para recibirlo que la hace una verdadera Belleza de la Biblia! 
 
Antecedentes 
La Reina de Sabá era más probable la soberana (lo que ella dijo era la ley) la jefe de la parte del Sur de Arabia. 
Escrituras antiguas fuera de la Biblia describen a la Reina (la llamaremos Chelly) como hermosa, inteligente, 
entendida, inventiva, cortés, aventurera - en resumen completamente capaz de reinar. 
 
Durante el tiempo que Chelly reinó, Salomón estaba a la altura de su reinado como el Rey de Israel (971-931 
A.C.). Las noticias de fama de Salomón - su sabiduría y riqueza - se extendieron por las rutas comerciales de lo 
que conocemos hoy como el Oriente Medio. Y un tiempo durante sus reinados, Chelly decidió ir a conocer a 
este rey de quien ella había oído tanto. 

 
La Gran Caza del Tesoro De Chelly 

(Texto: 1 Reyes 10:1-13) 
“La reina de Sabá se enteró de la fama de Salomón, con la cual él honraba al SEÑOR, así que fue a verlo para 
ponerlo aprueba con pregunas difíciles. 2 Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande . Sus camellos llevaban 
perfume y grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le preguntó todo lo que 
tenía pensado, 3 y él respondió a todas sus preguntas. No hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que el rey 
no pudiera resolver. 4-5 La reina de Sabá se quedó atónita al ver la sabiduría de Salomón y el palacio que él 
había construido, los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el servicio y la ropa de 
los camareros, las bebidas, y los holocaustos que ofrecía en el templo del SEÑOR. 
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6 Entoces le dijo al rey: ¡Todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfo y de tu sabiduría es cierto! 7 No 
podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero en realidad, ¡no me habían contado ni 
siquiera la mitad! Tanto en sabiduría como en riqueza, superas todo lo que había oído decir. 8 ¡Dichosos tus 
súbditos! 9 ¡Y alabado sea el SEÑOR tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel! En 
su eterno amor por Israel, el SEÑOR te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud." 
 
10 Luego la reina le regaló a Salomón tres mil novecientos sesenta kilos de oro, piedras preciosas y gran 
cantidad de perfumes. Nunca más llegaron a Israel tantos perfumes como los que la reina de Sabá le obsequió 
al rey Salomón. 11 La flota de Hiram trajo desde Ofir, además del oro, grandes cargamentos de madera de 
sándalo y de piedras preciosas. 12 Con la madera, el rey construyó escalones para el templo del SEÑOR y para 
el palacio real, y también hizo arpas y liras para los músicos. Desde entonces, nunca más se ha importado, ni 
ha vuelto a verse, tanto sándalo como aquel día. 13 El rey Salomón, por su parte, le dio a la reina de Sabá todo 
lo que a ella se le antojó pedirle, además de lo que él, en su magnanimidad, ya le había regalado. Después de 
eso, la reina regresó a su país con todos los que la atendían. 
 
Chelly tenía todo - belleza, cerebro y bastantes dólares para tener lo que hasta una reina pudiera querer. Pero 
el poder y la riqueza no eran suficientes para satisfacer por lo que ella realmente estaba sedienta - verdad y 
sabiduría. 
 
La Fama de Salomón 
“Tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. 24 Todo el 
mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado” (1 Reyes 10:23-24). 
 
Pregunta: ¿Por qué era Salomón un gran rey? [Porque el deseo de su corazón era por verdad y sabiduría]. 
Temprano en el reinado del Rey Salomón, Dios se le apareció en un sueño y le dijo, "Pide lo que quieras que yo 
te dé." Salomón contestó, “Me has hecho el Rey de Israel, y no sé como realizar mis deberes. Dáme un corazón 
que conoce la verdad y la sabiduría de modo que yo gobierne mi reino bien.” La Biblia dice, “Al SEÑOR le 
agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, 11 de modo que le dijo: -Como has pedido esto, y no larga 
vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos sino discernimiento para administrar justicia, 12 
voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni 
lo tendrá después. 13 Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y espelendor que en toda 
tu vida ningún rey podrá compararse contigo: (1 Reyes 3:10-13). 
 
El deseo de Salomón era ser un rey bueno. Él sabía que lo que él necesitaba para ser un gran rey, el dinero no 
podía comprar. Sobre todo, Salomón quiso conocer la verdad, entonces él podría guíar a su gente en los 
caminos que son buenos y correctos. 
 
Pregunta: ¿Por qué estuvo tan contento Dios con la petición de Salomón? [Él pidió la sabiduría, no riqueza o 
poder]. 
 
Pregunta: ¿Por qué dio Dios a Salomón tal sabiduría? [Contraseña: mira 1 Reyes 10:1]. Dios dió la sabiduría a 
Salomón para que él pudiera hacer bien a su gente, y así, entonces más personas conocerían a Dios. 
 
La Caza del Tesoro 
“...ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón…” (Mateo 12:42). 
 
Pregunta: ¿Por qué Chelly fué a esta gran caza del tesoro por sabiduría? [Para recibir instrucción y estar mejor 
informada del Dios de Salomón]. 
 
Por lo general cuando los líderes de países se reunen, es para hacer negocio o formar alianzas para aumentar 
la fuerza de su país. Pero Chelly estuvo pensando en un objetivo diferente - uno más regio y noble. La primera 
razón de porque Chelly fué a una caza del tesoro era que ella quiso conocer la verdad y entonces ella podría 
gobernar mejor a su propia gente. 
 
Pregunta: ¿Qué lección puedes aprender de la actitud de Chelly? [Que en cualquier tarea, deberías mejorarte 
en ese conocimiento que te ayudará cada vez más a hacer lo mejor que puedas según tus habilidades]. 
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La segunda razón de porque Chelly vino a Salomón era para conocer mejor al unico Dios verdadero. La Biblia 
dice ella “…se enteró de la fama de Salomón, con la cual él honraba al SEÑOR” (1 Reyes 10:1). 
 
Chelly había oído no sólo sobre la sabiduría de Salomón, pero sobre el Dios que él adoró. Después de oír la 
sabiduría de Salomón y ver la grandeza de Salomón, ella alabó al Señor diciendo, “Y alabado sea el SEÑOR tu 
Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel! En su eterno amor por Israel, el SEÑOR te 
ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud" (1 Reyes 10:9). 
 
Pregunta: ¿Cuál fue la respuesta de Chelly a Salomón después de sentarse en sus pies a aprender? [Ella alabó 
a Dios, el dador de sabiduría y riqueza a Salomón, y el autor de su progreso, que lo había hecho rey]. Chelly 
comprendió que Dios hizo a Salomón el rey que era, y le dio el don de sabiduría para hacer el bien a su gente. 
 
Aunque la sabiduría de Salomón y el conocimiento fueran grandes, la Biblia dice que, “aquí tienen ustedes a 
uno más grande que Salomón” (Mateo 12:42). Como Cristianos, tú y yo tenemos la oportunidad de aprender 
sobre Dios de Dios mismo, por Sus palabras a nosotros en la Biblia y por hablar con Él en oración. Aquellos que 
vienen al Señor Jesús lo encontrarán no sólo mayor que Salomón y más sabio, pero más amable. Su riqueza 
divina infinitamente excede hasta la de Salomón. ¡Y el mayor placer de Jesús es compartirlos con nosotros! La 
Biblia dice, “…Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder 
que obra eficazmente en nosotros” (Efesios 3:20). 
 
El Precio de Sabiduría 
“Vale más la sabiduría que las piedras preciosa, y ni lo más deseable se le compara” (Proverbios 8:11). 
 
¡La caza del tesoro de Chelly la llevó de Arabia del Sur a Jerusalén - una distancia de 1,400 millas - por camello 
- que hizo el viaje varios meses ambos caminos! escrituras fuera de la Biblia indican que había no menos de 
700 + camellos en la caravana de Chelly, cada uno transportando especias, oro y joyas. 
 
Chelly trajo con ella las ofrendas más finas en su reino. Ella vino para comerciar por sabiduría que ella 
compraría a toda costa. Es esta actitud y preparación que hace a Chelly una Belleza de la Biblia. 
 
Pregunta: Chelly viajó 1,400 millas y dejó más de 4 toneladas de oro para sentarse a los pies de Salomón y 
aprender la sabiduría. Y ahora, Uno más grande que Salomón está aquí. ¿Qué estas disponible para dar y 
sentarte a los pies de Jesús para recibir más de lo que podrías imaginarte? [Quince minutos menos en el 
Internet por la noche, una charla menos por la noche, un equipo de fútbol menos, un programa de TV menos 
por noche]. 
 
Pregunta: ¿Por qué pedir el conocimiento de la verdad es mejor que pedir riqueza y poder? [La riqueza y el 
poder no duran para siempre, y ellos no satisfacen tu sed de lo que es eterno - verdad y sabiduría]. Pregunta a 
Chelly. Pregunta a Salomón. Él escribió un libro (Eclesiastés) para decirte que todas las cosas mundanas son 
insuficientes para hacerle feliz. Mejor dicho, pon tus ojos y tu corazón en practicar la piedad que hará 
infinitamente más hacia hacerte feliz que toda la riqueza y poder que Salomón tenía. Ya que la milésima parte 
de la grandeza de Salomón es mil veces más de lo que podemos esperar alguna vez tener en este mundo, pero 
la piedad, por la gracia de Dios esta dentro de tu alcance. 
 
Y cuando practicamos la piedad, y vemos que bueno es, recuerda que es sólo una sombra de lo que será en el 
cielo. Aquellos que entren al cielo dirán que el reporte que ellos oyeron del cielo es verdadero, pero la milésima 
parte no les fue dicha. La Biblia dice, "Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana 
ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman” (1 Corintios 2:9). 
 
Pregunta: Chelly gobernó - tenía una influencia - sobre un reino enorme. ¿Qué gente esta dentro de tu 
influencia inmediata? [Familia, amigos, compañeros de equipo]. Pregunta a Dios como ser una influencia 
agradable de Dios en ellos. Es tu misión y ministerio. 
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Chelly viajó lejos para venir al rey. Ella trajo montañas de oro y joyas como una ofrenda por un tesoro mucho 
más valioso a ella - sabiduría - conocimiento de la verdad. Cuando vienes a nuestro Rey Divino, hay un regalo 
mucho más aceptable que oro o joyas. Es tu corazón. 
 
¿La caza del tesoro valió el viaje largo para Chelly? Seguro. ¿Valdrá tu tiempo  venir al Rey para sentarse a Sus 
pies y aprender? ¡Aún más! Chelly lo averiguó. ¡Y tu también! 
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LECCIÓN 21 
 

PRISCILA: UN TRAMPOLÍN EN EL MINISTERIO 
 

Verso de la Lección de Hoy 
“Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta 
rectamente la palabra de verdad.” (2 Timoteo 2:15). 
 
Objetivo de la Lección 
Siguiendo tu Ministerio 
 
 
Pregunta para Discusión 
¿En qué actividades o grupos u organizaciones participas? 
 
Introducción 
En 1813 ella visitó la sección femenina de la Prisión Newgate en Londres, Inglaterra. Nada la había preparado 
para lo que ella encontró. Cientos de mujeres apiladas en cuatro cuartos construidos para la mitad de su 
número. Los animales de corral estaban mejor que los bebés nacidos en la prisión. La ración diaria del alimento 
era una pequeña barra de pan por persona. No había ninguna medicina. 
 
Las mujeres en Newgate quisieron mejorar pero ellas no tenían ningunos ingresos, ninguna educación, ninguna 
disciplina, ninguna esperanza. Usando su propio dinero ella juntó provisiones y organizó clases de tejido y 
costura. Pronto las mujeres eran capaces de vender su trabajo, ganando un poco de dinero para jabón y 
alimento. Ella formó un grupo de voluntarios para ayudar a comenzar una escuela para los niños de los presos. 
Todos los día ella les leyó de la Biblia. Ella hizo que eligieran a líderes para guardar la orden entre sí. Pronto la 
transformación de Newgate era tan extraordinaria que los líderes mundiales oyeron de ello y la consultaron. 

************************************* 
Aunque ella estuviera a menudo enferma y tuviera su propia familia para cuidar, Elizabeth Fry siguió tendiendo 
la mano al pobre y aquellos en prisión en nombre de Jesucristo. Elizabeth Fry reconoció su misión y su 
ministerio. Ella simplemente ministró a la gente que Dios puso a su alrededor. Hoy conoceremos una Belleza de 
la Biblia quién reconoció su ministerio y ministro a aquellos con quien ella tuvo contacto. 
 
Antecedentes 
El Apóstol Pablo acababa de dejar Atenas, Grecia y llegó a Corinto, una ciudad grande aproximadamente 50 
millas al Oeste de Atenas. Corinto no era exactamente un lugar donde llevarías a la familia para las vacaciones. 
Vamos sólo a decir que habría hecho Mardi Gras parecerse a Disney World. Es a esta comunidad que Pablo ha 
venido para anunciar el Evangelio. Esperando a sus compañeros de viaje, Silas y Timoteo para que lo 
alcanzaran, él se encontró con una pareja llamada Priscila y Aquila. 
 

Priscila: un Trampolín en el Ministerio 
(Hechos 18:1-4, 18-27) 

“Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. 2 Allí se encontró con un judío llamado Aquila, 
natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado 
que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos 3 y, como hacía tiendas de campaña al 
igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. 4 Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de 
persuadir a judíos y a griegos. 
 
18 Pablo permaneció en Corintio algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje 
rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a 
causa de un voto que había hecho. 19 Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la 
sinagoga, donde sepuso a discutir con los judíos. 20 Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. El 
no accedió, 21 pero al despedirse les prometió: Ya volveré, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. 22 Cuando 
desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. 23 Después de pasar 
algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos 
los discípulos. 
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24 Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y 
convincente en el uso de las Escrituras. 25 Había sido instruido en el camino del Señor, y con gran fervor 
hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía sólo el bautismo de Juan. 26 
Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila, lo tomaron a su cargo y le explicaron 
con mayor precisión el camino de Dios. 27 Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les 
escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia 
habían creído, 28 pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que 
Jesús es el Mésias. 
 
¿Qué Haces? 
“…Y, como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos” (Hechos 18:3). 
 
La Biblia dice que Priscila y su marido Aquila hacían tiendas de campaña. Ellos eran también Cristianos muy 
fuertes. Cuando los Judíos y Cristianos fueron expulsados de Roma por el Emperador Romano alrededor de 49 
D.C, es probable que ellos se instalaron en Corinto porque era una ciudad grande donde ellos podrían encontrar 
trabajo. 
 
Pregunta: ¿Qué significa ser Cristiano fuerte? [Esto significa que ellos conocían su materia y vivieron por lo que 
ellos conocían]. 
 
Pregunta: ¿Por qué era importante que Priscila y Aquila fueran Cristianos fuertes? [Recuerda que ellos vivían en 
Corinto - que era quizás la ciudad más impía en toda Italia].   
 
Pregunta: ¿Cuál es el peligro de ser Cristiano y vivir en alrededores impíos? Supon que pones una rana en un 
bote de agua hirviente - saltaría inmediatamente. Pero supon que pones a la rana en el agua fresca, y luego 
prendes el quemador en un ajuste bajo. Cuando la rana nada alrededor, despacio se acostumbra a la 
temperatura del agua. Dentro de poco, a la rana le gusta la temperatura tibia y esta inconsciente de que el agua 
se hace gradualmente más caliente y más caliente. Dentro de poco, la rana es hervida y lista a ser servida en 
restaurantes finos en todas partes. 
 
Pregunta: ¿Qué tiene que ver el agua y rana con Priscila y Aquila? [Si ellos no reconocieran el agua caliente 
alrededor de ellos y brincaran en el bote con todos los demás, su luz se haría débil y su salinidad se haría 
insípida]. La Biblia dice, "Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su 
sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee” (Mateo 5:13). ¿En otras palabras, 
de qué bueno es ser Cristiano si nadie puede saber por la forma en que vives tu vida? 
 
Y aquí está esta pareja Cristiana fuerte, expulsados de su ciudad natal y trabajando en una ciudad impía. Pero 
ellos tienen más que sólo un trabajo. Ellos tienen un trampolín en el ministerio. 
 
Pregunta: ¿Recuerdas que es un ministerio? [El ministerio anima a Cristianos así como no cristianos a llegar a 
conocer a Jesucristo]. La primera lección importante que podemos aprender de Priscila es que no tienes que ser 
“un ministro profesional” para tener un ministerio. La Biblia dice que cada Cristiano es un ministro. Y si cada 
Cristiano es un ministro - ayudar a otros a aprender las verdades de la fe cristiana (1 Timoteo 4:6) - entonces 
tienes un ministerio - una oportunidad de servir a Jesucristo influyendo en la gente que Dios ha colocado 
alrededor de ti. 
 
Pregunta: ¿Qué tipo de trabajo hacen tu papá o mamá? ¿Hay un valor a su trabajo fuera de su trabajo? ¿En 
otras palabras, el trabajo de tu papá como un camionero o el trabajo de tu mamá como una profesora tienen un 
impacto fuera de lo qué él hace en el camino o lo qué ella hace dentro o fuera del salón de clases? 
 
Priscila y Aquila usaron su trabajo como una oportunidad para enseñar a cualquiera que les escuchara sobre 
Jesucristo. Y la primera lección importante que podemos aprender de Priscila y Aquila es que ellos usaron su 
trabajo como una plataforma natural para nacer en el ministerio. 
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Pregunta: Sin la ayuda de un trampolín o una plataforma, un buzo no puede conseguir la posición para bucear 
bien. ¿Qué plataforma natural tienes que te pone en la posición para el ministerio? [Recuerdas nuestra pregunta 
para discusión de apertura]. Tienes varias plataformas naturales para tender la mano a la gente en necesidad: 
amistades, compañeros de clase, equipos de deportes, grupos juveniles o Escuela Dominical]. 
 
Te conseguí Nena 
“Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús” (Romanos 16:3). 
 
La segunda lección importante para aprender de Priscila y Aquila es que ellos nunca son mencionados el uno 
aparte del otro. 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que esto es importante? [Ellos pueden buscarse el uno al otro por apoyo, 
mantenerse el uno al otro responsable en como ellos viven sus vidas y usar las fuerzas de cada uno]. La Biblia 
dice, “Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente!.” 
(Eclesiastés 4:12). Este trabajo de equipo se transmite a su ministerio. El ministerio es difícil sin ayuda. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas cosas qué puedes o harías trabajando juntos que no podrías o pudieras hacer 
solo? [Visitar a alguien en el hospital, trabajar en casa o propiedad de alguien, proporcionar comidas, ir a un 
viaje de misión, organizar un paseo para recoger alimento o vestido}]. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son las ventajas de trabajar juntos? [Asignar tareas para hacer el proyecto posible, dividir el 
costo, estímulo de compañeros de equipo]. No tengas alguna vez miedo de pedirle a otro que se una al equipo 
o te guíe en el ministerio. Cuando compartes tu ministerio con alguien más, todos ganan. 
 
¿Lo Vale? 
“Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. 4 Por salvarme la vida, ellos 
arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos” (Romanos 16:3-
5). 
 
La tercera lección que podemos aprender de Priscila y Aquila es que el ministerio no es siempre fácil o seguro. 
 
Pregunta: ¿Qué importante era el ministerio de Priscilla y Aquila a ellos? [Su ministerio era tan importante a 
ellos que ellos arriesgaron sus vidas para presentar el Evangelio a no Cristianos]. La Biblia dice, “Nadie tiene 
amor más grande que el dar la vida por sus amigos” (Juan 15:13). Dios puede no pedirte dar tu vida por Él, pero 
Él te promete que habrá riesgos. 
 
Pregunta: ¿Qué podrías arriesgar cuándo dices a otros sobre Jesús? [Popularidad, rechazo, ser burlado]. 
Recuerda que Jesús fue rechazado y burlado por aquellos que no estaban deacuerdo con Él. Pero esto no paró 
Su Ministerio. No dejes que el pensamiento de que alguien este en desacuerdo contigo o no responda 
favorablemente a tu ministerio te pare. La Biblia dice, “Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no 
vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al 
que come, 11 así es también la palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 
deseo y cumplirá con mis propósitos” (Isaías 55:10-11). 
 
Pregunta: Vuelve a leer Hechos 18:24-27. ¿Qué ayudó a Priscila y Aquila en su ministerio? [Ellos conocían su 
materia]. Con el Apóstol Pablo por alrededor de 18 meses, Priscila y Aquila tenían una oportunidad de 
entrenamiento misionero "en el trabajo." Priscila y Aquila ganaron la confianza porque formaron un equipo con 
Pablo quien era capaz de ayudarles a empezar su ministerio. Cuando ellos tenían la oportunidad de ayudar a 
otro a aprender más sobre la verdad, estaban listos. Al incluir a otros en tu ministerio, esos otros son reforzados 
y se hacen mejores ministros ellos mismos, añadiendo considerablemente al trabajo hecho para el reino de 
Dios. 
 
Limones a Limonada 
“Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían 
llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a 
verlos” (Hechos 18:2). 
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Una cuarta lección importante que podemos aprender de Priscila y Aquila es que ellos aprendieron a hacer 
limonada de limones. La vida había tratado aparentemente darles una mano mala, forzados de su ciudad natal e 
instalarse en una ciudad impía. Pero su mano mala realmente les dio el trampolín a su ministerio. Si ellos 
hubieran estado sentándos cómodos, viviendo en grande su vida en Roma, ellos tal vez nunca habrian notado 
la gran necesidad de decir a otros sobre Jesucristo. Pero los limones los condujeron a comenzar su ministerio 
en Corinto, y después de su entrenamiento en el trabajo con Pablo, les permitió tener aún mayor ministerio en 
Efesos. La gente en Efesos probablemente necesitó mucha enseñanza buena. Priscila y Aquila sabían que 
fueron necesarios y fueron cometidos a su ministerio. ¡Y cuándo parece la vida darte limones, busca como Dios 
puede ayudarte a hacer limonada para Su gloria - eso es el verdadero ministerio! 
 
¿Me Conoces? 
“así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por 
muchos" (Mateo 20:28). 
No todos los ministerios son grandes y conocidos como el Ejército de Salvación. La mayoría del ministerio 
Cristiano es realizado por gente dedicada como Priscila; enseñando y animando a pequeños grupos de 
Cristianos y no -Cristianos. Priscila y su marido conocían su ministerio y se apegaron a el. 
 
Tienes un trampolín natural al ministerio justo por donde estas. Aprende tu materia y mira a la gente alrededor 
de ti y ve como puedes enseñar a otros la verdad. 
 
Pregunta: ¿Qué tipo de influencia tienes sobre la gente alrededor de ti? ¿Si aquellos alrededor de ti recuerdan 
el último encuentro que tuvieron contigo, qué recordarían ellos?  
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LECCIÓN 22 
 

ANA: UNA VIDA DE ADORACIÓN 
 

 
Verso de la Lección de Hoy 
“Por lo tanto, hermanos, tomando encuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en 
adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios” (Romanos 12:1) 
 
Objetivo de la Lección 
Desarrollando un Estilo de Vida de Adoración 
 
Introducción 
Ella nació en Bruselas, Bélgica, donde sus padres sirvieron como misioneros. Ella se graduó del Colegio 
Wheaton en Illinois y más tarde fue a Ecuador como misionera ella misma. En 1953 se casó con un antiguo 
compañero de clase de Wheaton. Juntos trabajaron en la traducción del Nuevo Testamento en la lengua de los 
indios Quichua en Ecuador. Su hija, Valerie, nació en 1955. Diez meses más tarde, él y otros 4 misioneros 
fueron asesinados por los indios Auca intentando llevar el Evangelio a aquella tribu primitiva. 
 
Sus muertes fueron llamadas “un desperdicio de vidas” por unos. Pero cientos de jóvenes alrededor del mundo, 
inspirados por la dedicación de Jim Elliot y los otros hombres, se ofrecieron para hacerse misioneros en su 
lugar. Finalmente, entre otros, Elisabeth Elliot vivió entre los Aucas - la misma gente que mató a su marido. 
Elisabeth aprendió la lengua Auca y tradujo la Biblia para ellos, y a consecuencia de su ministerio, muchos 
Aucas vinieron a aceptar a Jesucristo como su Salvador. 
 
Elisabeth Elliot era viuda aún ella permaneció comprometida al ministerio que Dios le había dado, un ministerio 
de enseñar Su palabra que sigue hasta este día. Hoy conocemos una Belleza de la Biblia quién era también 
viuda y su ministerio de la adoración todavía nos enseña hoy. Su nombre es Ana. 
 
Antecedentes 
"Cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había 
apuesto antes de que fuera concebido. 22 Así mismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de 
Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. 23 Así 
cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: Todo varón primogénito será consagrado al Señor. 24 
También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o dos pichones de 
paloma." (Lucas 2:21-24). 
 
Muchos de los acontecimientos sobre los que lees en el Nuevo Testamento fueron sombra o señalan hacia el 
Antiguo Testamento. De hecho, el entero Antiguo Testamento señala hacia nuestra relación con Dios por 
Jesucristo. 
 
En sacrificios del Antiguo Testamento, un sacerdote recibía a un animal de una persona que quiso el perdón de 
pecado y lo sacrificó sobre un altar en el templo. Ese animal costo a la persona algo - si ellos lo compraron o lo 
tomaron de sus propios rebaños o manadas - y esto expió o pagó el precio que Dios dijo era necesario para el 
perdón de ese pecado. 
 
Pero la muerte de Jesús en la cruz cambió todo esto. La Biblia dice que Jesús, “Nos convenía tener un sumo 
sacerdote así: santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. 27 A diferencia 
de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y 
luego por los del pueblo; porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí 
mismo.” (Hebreos 7:26-27). 
 
Incluso el templo era una sombra de cosas por venir. La Biblia dice, “Estos sacerdotes sirven en un santuario 
que es copia y sombra del que está en el cielo…” (Hebreos 8:5). 
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Y, comenzamos nuestra historia hoy con María y José trayendo a Jesús, su primogénito, a presentarlo o 
dedicarlo al Señor en el templo en Jerusalén (descrito en Levítico 12:2-6, 8). Como ellos eran pobres, María trae 
un par de palomas o pichones como su sacrificio - eso era todo lo que la familia podía proporcionar. 
 

Ana: Un Estilo De Vida De Adoración 
(Texto: Lucas 2:36-38) 

“Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana; casada de joven, había 
vivido con su esposo siete años, 37 y luego permaneció viuda hasta la edad de ochenta y cuatro. Nunca salía 
del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. 38 Llegando en ese mismo momento, 
Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén” 
(Lucas 2:36-38). 
 
Un Conocimiento de Dios 
“¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios!” (Romanos 11:33). 
 
La Biblia llama Ana una profetisa. Por lo menos, esto significa que Ana tenía un entendimiento de las escrituras 
encima de otros, e hizo su negocio instruir a los demás en las cosas de Dios. Dios reveló Quién Él es y lo que Él 
es por Su Hijo Jesús. Dios se revela a nosotros en la Biblia. Él instruyó a hombres a escribir lo que Él quiso que 
nosotros conociéramos para poder conocerlo. Pero Dios puede y se revela a sí mismo y lo que Él quiere sea 
conocido por Su Espíritu Santo a cualquiera que Él elige. Ana era tal persona. 
 
Pregunta: ¿Cómo Ana llegó a conocer a Dios? [Ella anduvo con Él]. La Biblia dice que ella nunca dejó el templo, 
que probablemente significa que estaba constantemente allí, aprendiendo por la adoración pública y devociones 
privadas. Cuando cualquier trabajo bueno debía ser hecho, ella estaba lista a participar en ello. La vida de Ana 
fue centrada alrededor de conocer a Dios. 
 
Pregunta: ¿Qué te enseña el ejemplo de Ana sobre llegar a conocer a Dios? [Puedes llegar a conocer a Dios 
asistiendo a la adoración pública o corporativa; leyendo las escrituras en devociones privadas, activamente 
continua a llegar a conocer a Dios, anda con otros que activamente continuan llegarlo a conocer]. 
 
Pregunta: ¿Estando en tu iglesia o la escuela dominical o tu grupo juvenil o participar en proyectos de la iglesia 
o yendo al estudio de la Biblia te ayudan a conocer a Dios? [Sí, si te apoyas al camino correcto]. ¿Lees sólo las 
oraciones en el boletín, o vienes ante el trono de Dios y traes las palabras ante Él? ¿Cantas en voz baja - con 
miedo de que si cantas como quieres otros alrededor de ti pensarán que eres un tonto - u ofreces las palabras 
de la canción a Dios como alabanza sin tener en cuenta lo que otros piensen? ¿Pasas notas o fantaseas 
mientras la lección de la Biblia es presentada, o tratas de aprender algo que te ayudará a servir a Dios mejor? 
¿Participas en un proyecto porque es la cosa popular de hacer - o vas para mostrar el amor de Dios a la gente 
que lo necesita? 
 
Algunas personas pensaron que el sacrificio de Jim Elliot de su vida era un desperdicio. Pero fué su muerte que 
permitió que muchas personas aceptaran a Jesucristo como su salvador. Ana se quedó en el templo la mayor 
parte de su tiempo. Parece que ella no tenía un trabajo. Algunas personas pueden haber pensado que su vida 
era un desperdicio. Pero su "trabajo" era hacer lo que Dios quiso que ella hiciera. Y su compromiso “de hacer su 
vida de la forma de Dios” nos recuerda que es Dios quién produce el fruto (materia buena) para Sus propósitos 
por medio de nosotros. Jesús dijo, “A quien me sirva, mi Padre lo honrará” (Juan 12:26). 
 
 
Adorar: Las 3  
“Porque todas las cosas proceden de él, y existen por él y para él. ¡A él sea la gloria por siempre! Amén. 1 Por 
lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en 
adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 2 No se amolden al 
mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la 
voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta” (Romanos 11:36-12:1-2). 
 
Pregunta: ¿Qué es la adoración? [Adoración es simplemente comportarse de una manera agradable a Dios]. 
Por lo tanto, adoración no es ir sólo a la iglesia una hora por semana - es un estilo de vida. Ana desarrolló su 
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vida en un servicio de adoración grande. Ella adoró a Dios mientras vivía. Su vida consistió en 3: preparación 
(ayuno), oración y alabanza. 
 
La Primera: Preparación (Ayuno) 
“proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios” (Ezra 8:21). 
 
En los días cuando la Biblia fue escrita, el ayuno era una parte tan normal de la vida que no había muchos 
manuales “de como” escritos. El ayuno es un tiempo especial de escuchar a Dios. Es un tiempo de humillarte a 
ti mismo ante Dios y averiguar de Él la forma correcta de ir sobre cualquier tarea en que quieres la dirección 
especial. Los proverbios 3:5-6 dicen, “Confía en el SEÑOR de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. 6 
Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas.”  
 
El ayuno es todo sobre sintonizar a lo que Dios quiere de ti y cambiar de sintonía lo que quieres para ti. 
 
Hay muchas formas diferentes de ayunar. La clase más común de ayunar es abstenerse del alimento por un 
periodo de tiempo - esto podría ser una comida, esto podría ser unos días. En lugar de la comida, te concentras 
en la petición a Dios para Su dirección especial. 
 
Supon que estás en casa enfermo de la escuela y llamas a un amigo para conseguir la asignación de tarea para 
la clase del día siguiente. Mientras estas en el teléfono, estática en la línea hace que pierdas cada tercera 
palabra. A veces, asi es cuando tratamos de escuchar a Dios. 
 
Pregunta: ¿Y cómo puedes limpiar la estática de la línea cuando quieres conseguir la asignación de tarea de 
Dios para ti? [Quitas lo que causa la estática]. El ayuno también puede pertenecer a algo que interrumpe tu 
conversación con Dios. La Biblia dice, “Él, por suparte, solía retirarse a lugares solitarios para orar” (Lucas 
5:16). Incluso Jesús tuvo que escaparse de las distracciones de todo alrededor de Él así Sus conversaciones 
con Dios no serían interrumpidas. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes sintonizar a Dios hoy? [Quita las cosas y actividades que quitan tu enfoque de Dios 
durante un tiempo. Ponte en un lugar tranquilo y lee las Escrituras, lee una devoción diaria y pide a Dios te 
instruya por medio de ellos, conversa con Él]. 
 
El objetivo del ayuno no es ver lo que puedes conseguir de Dios para hacer por ti, pero entender más 
claramente lo que Dios quiere que hagas. Nunca deberías ayunar sólo por hacerlo, igual que pretender que oras 
sólo para que otros piensen que estas orando. El ayuno sólo debería ser hecho cuando sabes que Dios te 
impulsa a hacerlo así. 
 
Entonces la primera de Ana era la preparación. Ella se preparó para oír la asignación de tarea de Dios para ella 
sintonizándose en Dios y cambiar de sintonia lo que la distrajo de oírlo. 
 
La Segunda: Oración 
“Voy a escuchar lo que Dios el SEÑOR dice …” (Salmo 85:8). 
 
Pregunta: ¿Qué es oración? [La oración es una conversación con Dios]. Para que haiga una conversación, se 
necesita a dos personas para participar. Hay un tiempo para escuchar y un tiempo para hablar. 
Martin Luther, que tradujo la Biblia en la lengua Alemana, dijo que él oró dos horas por día de modo que él 
pudiera hacer las cosas. ¡Él dijo si él estaba realmente ocupado, él oró más! Se ha dicho que la oración hace el 
trabajo de Dios. ¡Si quieres llevar a cabo las cosas que Dios tiene para ti para hacer, ora! Dios toma nuestras 
oraciones y limpia el camino para nosotros llevar a cabo Su trabajo con eficacia. 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que Ana pasó tanto tiempo orando? [Ana quiso mantener el canal de comunicación 
abierto así conocía justo lo que Dios quiso decirle]. Ella quiso conocer hasta la menor parte de la profundidad de 
la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de Dios, y ella podría servirlo en la forma que Él quiso. Aquí está lo 
que Ana descubrió: No puedes conocer lo que Dios quiere que conozcas sin preguntarle. Y esto es verdadero 
para ti y para mí hoy. 
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La Tercera: Alabanza 
“En todo tiempo te alabaré por tus obras; en ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles, porque tu 
nombre es bueno” (Salmo 52:9). 
 
Pregunta: ¿Qué significa alabar a Dios? [Llamar la atención a lo que Él ha hecho]. Alabar a Dios nos pone en la 
posición apropiada ante Él - nos recuerda que grande es Él y no que grande pensamos que somos. 
 
Pregunta: ¿Cómo alabamos a Dios? [Puedes alabarlo en cada faceta de tu vida - bueno o aparentemente malo]. 
La Biblia dice, “Quiero alabarte, SEÑOR, con todo el corazón, y contar todas tus maravillas” (Salmo 9:1).   
 
Pregunta: ¿Dónde deberíamos alabar a Dios? [Puedes alabar a Dios cuando estas sólo o en medio de muchos]. 
La Biblia dice, “Tengo los pies en terreno firme, y en la gran asamblea bendeciré al SEÑOR” (Salmo 26:12). 
 
Pregunta: ¿Cuándo deberíamos alabar a Dios? [Continuamente]. La Biblia dice, “Bendeciré al SEÑOR en todo 
tiempo; mis labios siempre lo alabarán” (Salmo 34:1). 
 
Pregunta: ¿Por qué deberíamos alabar a Dios? [De modo que otros puedan ver lo que Dios ha hecho]. La Biblia 
dice, “Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron 
miedo y pusieron su confianza en el SEÑOR” (Salmo 40:3). Elisabeth Elliot estaba llena de pena por la muerte 
de su marido. Pero ella podía encontrar formas de alabar a Dios aun cuando el resto del mundo le diría que la 
muerte de su marido era un desperdicio. ¡gente perdida fue encontrada! ¡gente ciega podía ver! ¡presos fueron 
puestos en libertad! Muchos pusieron su confianza en el Señor. De su muerte vino maravillas. 
 
Pregunta: ¿Cuál es la razón más grande porque deberíamos alabar a Dios? [Es lo correcto de hacer]. La Biblia 
dice, “Canten al SEÑOR con alegría, ustedes los justos; es propio de los íntegros alabar al SEÑOR” (Salmo 
33:1). 
 
La vida de Ana de preparación, oración y alabanza permitió que ella estuviera sensible a la voz de Dios cuando 
Él le habló. ¡Y Ana estaba siempre lista a responder diciendo, “Sí Señor! Aquí estoy. ¿Qué puedo hacer para Ti 
hoy?” La vida de Ana de adoración a Dios la hace una Belleza de la Biblia. Desarrollando un estilo de vida de 
preparación, oración y alabanza te harán una Belleza de la Biblia también. 
 
Nota del Profesor: Quizás podría pedir a cada papá y muchacha orar juntos, como Dios quiere que ellos lo 
sirvan hoy.  
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LECCIÓN 23 
 

LAS HIJAS DE SALÚN: SER PARTE DE ELLO 
 
Verso de la Lección de Hoy 
“Así que no temas, porque yo estoy contigo;no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; 
te sostendré con mi diestra victoriosa” (Isaías 41:10) 
 
Objetivo de la Lección 
Aprendiendo a Seguir con la Ayuda de Dios 
 
Introducción 
“...Algunas veces cosas pasan que, al primer pensamiento, son bastante malas. ¿Es ese tiempo cuándo 
comienzas a pensar que "toda esperanza es perdida" "o por qué yo?" o "esto no es justo" ...  conoces las frases, 
las has dicho ... todos hemos. Es tan fácil colocar la culpa en Dios o alguien más y simplemente no aceptar lo 
que pasó. Es tan fácil escaparse de situaciones malas cuando estas demasiado asustado o enojado para 
afrontarlo. Es tan fácil rendirse … 
 
Pero es en medio de esos tiempos difíciles que algunas cosas más asombrosas pasan. Rompí mi pie aquí en 
esta alberca el año pasado. Pensé mi sueño de toda la vida y años de trabajo difícil fueron tirados por la 
ventana. Pensé en rendirme. Tenía una gran excusa para dar la espalda a las pruebas, evitar la presión, el 
miedo .... pero algo más pasó. Comprendí cuanto aquel sueño de las Olimpiadas realmente significaba para mí. 
Comprendí cuánto extrañe la práctica y bucear con mis amigos. El segundo que Dios puso esos pensamientos 
en mi cabeza, un fuego comenzó a quemar tan brillante dentro de mí ... todo lo que necesité era esa chispa … 
 
Y ahora estas pensando, "Grandioso Laura. ¿Eso es muy dulce y una gran historia, pero y la gente diaria y 
problemas?" Mi respuesta para ti es lo que me pasó en la práctica esta mañana: Y, precisamente aquí golpie mi 
pie en una plataforma de práctica rompiendo tres huesos. Yo he estado saltando aquí durante dos días y medio 
y haciendo bastante bien en mi forma de pensar hasta hoy. Golpeé la plataforma durante la práctica. Golpeé el 
mismo pie, haciendo la misma acción. Esto hizo daño a mi pie. Hirió mi confianza. Estaba asustado. Me alegro 
pasó. Necesité un recordatorio ... no de romper mi pie, pero de las luchas vencidas debido a ello. Necesito ser 
recordado que asustado estaba en las Pruebas y los Juegos. 
 

Porque en esas situaciones de temor yo fuí capaz de darlos a Dios. ” 
 

********************************************************** 
Laura Wilkinson, Medallista de Oro Olímpico de Salto al Agua en los Juegos Olímpicos 2000 (Sydney, Australia) 
tenía un sueño y trabajó mucho para realizar su sueño. Pero en medio de la preparación para las Pruebas 
Olímpicas, ella tenía una decisión que hacer: Si dejar de saltar o vencer su revés y seguir. Con la ayuda de Dios 
ella siguió adelante. Hoy conoceremos algunas Bellezas de la Biblia quiénes eran parte de una comunidad que 
afrontó un revés enorme. Con la ayuda de Dios, y un fuego quemando dentro, ellas siguieron adelante e 
hicieron su parte para vencer aquel revés. 
 
Antecedentes 
En 606 A.C., Dios dio al profeta Jeremías un mensaje para dar a toda la gente de Judá y a toda la gente en 
Jerusalén. Esto es lo que Jeremías les dijo: “Dios te ha enviado profetas una y otra vez. Ellos te han advertido 
de dejar de servir y adorar a otros dioses. Pero no has escuchado o les has prestado ninguna atención y no has 
dejado de adorar a estos otros dioses. Por lo tanto el Señor Omnipotente ha dicho que Él permitirá a 
Nabucodonosor, el rey de Babilonia, destruir Jerusalén y desterrarles a Babilonia, a servirlo durante 70 años.” 
(Jeremías 25:1-12). 
 
Aunque el templo y las murallas y las puertas de Jerusalén fueran destruidas, Dios no abandonó a su gente en 
el exilio para siempre. Dios prometió a la gente Judía que cuando los 70 años fueran terminados, que él los 
juntaría de todas las naciones y lugares donde ellos fueron tomados en el cautiverio y los traería a Jerusalén 
(Jeremías 29:10-14). 
 



BELLEZAS DE LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   88 
 

En 559 A.C., Cyrus, el rey de Persia (el país de Irán hoy), hizo una proclamación en todas partes de los reinos 
de la tierra que permitió a cualquier persona Judía, dondequiera que ellos estuvieran, volver a Jerusalén en 
Judá para construir el templo del Señor. Y entonces Dios comenzó a juntar a Su gente de regreso a Jerusalén, y 
comenzaron a reconstruir el templo en 534 A.C., 70 años después de ser tomados en exilio por Nabucodonosor. 
 
Todo esto nos trae a Nehemías, un hombre Judío que era un siervo de Artajerjes 1, el Rey actual de Persia. 
Aunque el templo hubiera sido reconstruido, las paredes alrededor de Jerusalén todavía necesitaron reparación. 
Nehemías ganó el permiso del rey para viajar atrás a Jerusalén y en 445 A.C. condujo a la gente en la 
reconstrucción de las paredes de la ciudad. 
 

Las Hijas de Salún 
(Texto: Nehemías 3:12; 4:1-16 

 
Nehemías 3:12: “Salún hijo de Halojés, que era gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén, 
reconstruyó el siguiente tramo con la ayuda de sus hijas.” 
 
Nehemías 4:6-16: “Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el 
pueblo trabajó con entusiasmo. 7 Pero cuando Sambalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los asdodeos se 
enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se 
enojaron muchísimo 8 y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. 9 Oramos entonces a 
nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. 
 
10 Por su parte, la gente de Judá decía: Los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros; ¡no 
vamos a poder reconstruir esta muralla! 11 Y nuestros enemigos maquinaban: Les caeremos por sorpresa y los 
mataremos; así haremos que la obra se suspenda. 12 Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían 
constantemente y nos advertían: Los van a atacar por todos lados." 
 
13 Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares 
más vulnerables y desguarnecidos. 14 Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y 
gobernantes, y al resto del pueblo: ¡No les tengan miedo! Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y 
peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. 15 Una vez que nuestros 
enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos 
regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. 16 A partir de aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la 
obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban 
pendientes de toda la gente de Judá. 17 Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los 
materiales, no descuidaban ni la obra ni la defensa. ” 
 

********************************************************************************** 
 
Pregunta: ¿Tienes una cerca alrededor de tu yarda o un sistema de seguridad en tu casa? ¿De ser así, por 
qué? [Mantener la familia y la propiedad segura, proporciona un sentido de seguridad]. 
 
Pregunta: ¿Por qué quiso Nehemías reconstruir la pared que rodea Jerusalén? [La gente que fue dejada en la 
ciudad era pobre, y en peligro ya que sus enemigos podrían entrar toman lo que ellos quisieran cuando que 
ellos eligieran]. Después de que el templo fue reconstruido, y el gobierno colocado, las puertas y paredes era el 
pedazo restante del rompecabezas para poner en el lugar de modo que Jerusalén pudiera funcionar como una 
ciudad otra vez. 
 
Las Hijas de Salún 
“Salún hijo de Halojés, que era gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén, reconstruyó el siguiente 
tramo con la ayuda de sus hijas” (Nehemías 3:12). 
 
A primera vista, este verso no parece decir demasiado. Pero hay 5 lecciones que podemos aprender de estas 
Bellezas de la Biblia: 
1) Una ética de trabajo fuerte 
2) La importancia de creer en el trabajo de Dios 
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3) Una buena voluntad de ver el trabajo de Dios a finalización 
4) Ser alerta a oposición al trabajo de Dios 
5) Querer luchar por el trabajo de Dios 
 
Resuélvelo 
“Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con 
entusiasmo” (Nehemías 4:6). 
 
De todas las familias que ayudaron a reconstruir las murallas, la familia Salún era la única que mencionó a 
muchachas que ayudaron con el trabajo. 
 
Pregunta: ¿Qué puedes decir sobre lo qué Salún enseñó a sus hijas? [Él infundió a sus muchachas una ética de 
trabajo fuerte]. Sus hijas no eran indefensas o por encima del trabajo físico difícil. Parece que las muchachas de 
Salún trabajaron a lo largo al lado de él en la reparación de la muralla. Papás, tienen una maravillosa 
oportunidad por una ventana corta de tiempo: Sus niños pueden ser parte de su trabajo y ministerio; hacer que 
sus niños trabajen a lo largo del lado de ustedes. 
 
Pregunta: ¿Niños, qué tipo de proyectos disfrutarían hacer junto con su papá (mamá)? [Haciendo algo en el 
taller, cocina, colgando un cuadro, plantando un jardín]. 
 
Pregunta: ¿Papás - Si han entrenado alguna vez algún equipo de deporte - cuál es la habilidad más valiosa que 
sus jugadores pueden aprender? [Lo fundamental - lo básico del juego]. Ellos son la fundación a todo el éxito 
futuro - individualmente y corporativamente. 
 
Pregunta: ¿Papás - Si tienen una administracíon o la posición de supervisor sobre empleados en el trabajo - 
cuál es la lección más valiosa que pueden impartir a sus empleados? [Lo fundamental de la posición]. Ellos son 
la fundación a todo el éxito del futuro - individualmente y corporativamente. 
 
Pregunta: ¿Papás - han entrenado a sus niños en lo fundamental - lo básico de la fe Cristiana? ¿Por qué 
entrenarían a otros, pero no a sus propios niños? La Biblia dice si no puede discípular a su propio niño - 
enseñanzarles  como vivir la palabra de Dios - no pueden ser un líder eficaz en la iglesia. Amplíen su ministerio 
por medio de sus niños: enseñenlos a orar, cuenta la historia de Dios de la gracia (evangelización), y adoración 
- vivir una vida agradable a Dios. 
 
Creer En el Trabajo de Dios 
“Por eso les dije: -Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas, y sus puertas han sido 
consumidas por el fuego. ¡Vamos, anímense! ¡Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se 
burle de nosotros! 18 Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo 
que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: -¡Manos a la obra! Y unieron la acción a la palabra.” 
(Nehemías 2:17-18). 
 
Nehemías tenía un entendimiento claro de lo que Dios quiso que él hiciera. Lo que él necesitó era que la gente 
creyera en lo que Dios quiso hecho. 
 
Las muchachas de Salún creyeron en el trabajo de Dios. Ellas reconocieron el trabajo bueno de Dios y estaban 
ansiosas por ser parte de ello. 
 
Dios tiene un proyecto de edificio grande que ha estado continuando durante más de 2,000 años. Él quiere Su 
Reino construido sobre el mundo entero. El Reino de Dios es dondequiera que los Cristianos viven la palabra de 
Dios. Si eres Cristiano, Él no te quiere sentando en la banca - Él te quiere en el campo en el juego. ¿Entonces 
la pregunta que podría pasar en tu mente ahora mismo es, “Cómo sé qué Dios quiere que yo haga?" En otras 
palabras, “¿Cuál es mi parte de la muralla?” 
 
Aquí están unas guías que podrían ayudarte a reconocer lo que Dios quiere que hagas para Él: 
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• ¿Sobre qué estas apasionado? Si es la música, encuentra una forma de estar implicado musicalmente. 
Si es trabajando con tus manos, esto puede ser carpintería o mantenimiento. Quizás es interceder en 
oración (orando de parte de otra persona); tal vez es fotografía o ayudar a niños más jóvenes a 
aprender a leer. ¿Qué te emociona hacer? Este es un lugar bueno para comenzar. 

• ¿Pregunta a Dios qué parte de la muralla necesita ser trabajada? Si sabes en qué eres bueno y lo que 
disfrutas hacer, pregunta a Dios donde es el mejor lugar para conectarse. 

• Si trabajas ya en una parte de la muralla, pregunta a Dios si esta es la parte de la muralla en la cual se 
supone que trabajes. Dios puede darte dones diferentes en tiempos diferentes para hacer Su trabajo. 

 
Una Buena voluntad de Ver el Trabajo de Dios Por a Finalización 
“La muralla se terminó el día veinticinco del mes de elul. Su reconstrucción había durado cincuenta y dos días” 
(Nehemías 6:15). 
 
Pregunta: ¿Qué proyecto has completado recientemente para una clase en la escuela? ¿Estabas gustoso de 
poner tu nombre sobre ese proyecto? La Biblia dice, “Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para 
el Señor y no como para nadie en este mundo” (Colosenses 3:23). Se siente bien ver un proyecto o trabajo 
hecho a la finalización. Se siente aún mejor si has hecho todo lo posible. 
 
Pregunta: ¿Cómo sentirías si tu compañero de equipo en la carrera de relevos decidió que ella no quiso 
terminar la carrera y se paró y sentó en su línea? [Enojado, tríste]. ¿Cómo sentirían tus compañeros de equipo 
si fueras quién se paró y se sentó? [Enojados, tristes]. 
 
Las hijas de Salún conocían la importancia de completar su sección de la muralla. La seguridad de su propia 
familia y sus vecinos dependió de su buena voluntad de ver el trabajo de Dios a la finalización. La Biblia dice, 
“¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero sólo uno obtiene el premio? Corran, pues, 
de tal modo que lo obtengan” (1 Corintios 9:24). Las muchachas de Salún corrieron por el premio. 
Independientemente de lo que emprendes para Dios, hazlo a lo mejor de tus habilidades y completa tu trabajo. 
 
Ser Alerta A Oposición al Trabajo de Dios 
“Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares 
más vulnerables y desguarnecidos" (Nehemías 4:13). 
 
La gente de Jerusalén y vecinos que vinieron para ayudar a trabajar en la muralla fueron enfrentados con 
oposición inmediata de sus enemigos. Aquellos que se opusieron al trabajo reconocieron que podían perder el 
comercio y el poder en aquella región cuando Jerusalén estuviera lista y funcionando. Entonces ellos intentaron 
interrumpir el trabajo de reconstruir la pared. 
 
Pregunta: Cuando emprendes el trabajo de Dios, entrarás en oposición. ¿Qué clases de oposición podrían venir 
tu camino? [La burla, insultos, enojo, hasta problemas]. Tienes un enemigo cuyo objetivo principal es parar el 
proyecto de construcción de Dios e impedir a la gente aceptar a Jesucristo como su salvador. El diablo 
reconoce que él perderá el poder cuando el reino de Dios se extiende. Él no se sentará ociosamente. Pero él 
esperará hasta un tiempo oportuno a intentar y sabotear el trabajo de Dios. 
 
Pregunta: Recuerda la historia de Laura Wilkinson. ¿Qué tipo de oposición tuvo? [Miedo, Rendirse]. Si Laura 
hubiera cedido ante su miedo y su deseo de rendirse, ella no tendría la plataforma que tiene ahora para inspirar 
a otros y animarlos a seguir a Jesucristo. Ella no habría completado su parte de la muralla. A cualquier tiempo 
que emprendes el trabajo de Dios, dudas y oposición vendran. Tienes que ser consciente de cualquier oposición 
que viene a tu camino. 
 
Pregunta: ¿Cuál es tu mejor ofensa contra aquellos que se oponen al trabajo de Dios? [Oración]. La Biblia dice, 
“Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por 
todos los santos” (Efesios 6:18). Los santos son Cristianos. Entonces ora por ti y otros Cristianos que conoces, 
para ver el trabajo de Dios a la finalización. Incluso el apóstol Pablo dijo, “Oren también por mí para que, cuando 
hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio, 20 por el cual soy 
embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo” (Efesios 6:19-20). 
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Sé Dispuesto  A Luchar Por el Trabajo de Dios 
“Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes, y al resto del pueblo: ¡No les 
tengan miedo! Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e 
hijas, y por sus esposas y sus hogares" (Nehemías 4:14). 
 
Sé dispuesto a luchar por el trabajo de Dios. No te des al temor o dudas, al contrario vencelos con la ayuda de 
Dios. Dios es más grande y más fuerte que los reveses. Si el trabajo de Dios es importante para ti, entonces se 
dispuesto a defenderlo y verlo a la finalización. La Biblia dice, “fortalézcanse con el gran poder del Señor” 
(Efesios 6:10). 
 
Recuerdas a las muchachas Salún. Ellas sabían como trabajar y no estaban por encima de ello. Ellas buscaron 
y reconocieron el trabajo de Dios. Ellas creyeron en el trabajo de Dios, y trabajaron en ello con todos sus 
corazones. Y con la ayuda de Dios, siguieron adelante y lo vieron a la finalización quedándose alertas y 
venciendo la oposición. Sigue su ejemplo, y serás una Belleza de la Biblia.  
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LECCIÓN 24 
 

EL PASILLO DE FAMA DE BELLEZA DE LA BIBLIA 
 
Verso de la Lección de Hoy 
‘Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu 
suave y apacible. Ésta sí que tiene mucho valor delante de Dios” (1 Pedro 3:4) 
 
Objetivo de la Lección 
Convirtiéndose en una Belleza de la Biblia 
 
Introducción 
Como una joven, ella soñó con ser una receptora para los Pittsburg Steelers y ganar la jugada en el Súper Tazón. 
Ese sueño fue destrozado cuando su   profesor de tercer grado le dijo que las muchachas no juegan al fútbol. Por 
suerte, ella tenía sueños de fútbol y en 1991 fué estrella en la primera FIFA Campeonatos Mundiales Femeninos, 
siendo llamada "la mejor jugadora en el mundo." 
 
Pero en 1993, después de luchar durante dos años con fatiga y heridas, ella de repente sufrió un colapso durante 
el juego en el Festival de Deportes Olímpicos. Ella fue diagnosticada con Síndrome de Fatiga Crónica de 
Disfunción Inmune y un año más tarde estaba físicamente, emocionalmente y espiritualmente al final de su cuerda. 
Ella había aceptado a Jesucristo como su salvador en la escuela secundaria, pero había vivido su vida de la 
manera que ella quiso. Por primera vez en su vida, encontró que necesitó una fuerza que sola no tenía. Ella 
comprendió que necesitaba devolver su vida a Cristo. 
 
Sus luchas de salud siguieron, pero Su esperanza inexplicable y paz estaban siempre allí para ella. Dios nunca 
la abandonó, y en 1996, Él le ayudó a conseguir una Medalla de Oro Olímpica. Ella dijo, “En mi carrera, me sentí 
aislada en mis luchas y dolor, aún ahora sé que Dios me preparaba despacio para aquel momento Olímpico. 
Jesús tuvo que llevarse todo, entonces Él podría darme mucho más (Efesios 3:19-20).” 

*************************************************************************** 
Michelle Akers ganó una Medalla de Oro Olímpica, pero averiguó que es más importante ser una mujer piadosa. 
Hoy vamos a examinar lo que hace a nuestra Fila Estelar de Bellezas de la Biblia mujeres piadosas y con la ayuda 
de Jesús, como puedes hacerte una Belleza de la Biblia de Medalla de Oro. 
 

Pasillo de Fama de Belleza de la Biblia 
(Texto: versos seleccionados) 

 
Paty Proverbios: Sé un "amigo bueno para ti" 
Engañoso es el encanto y pasajera la belleza; la mujer que teme al SEÑOR es digna de alabanza” (Proverbios 
31-30). 
Dios dice que no desarrollemos amistades basadas en belleza, o popularidad, pero mejor dicho invierte tu 
amistad en el carácter de una persona. Aunque nuestro mundo coloca un valor alto en tu aspecto físico, Dios 
coloca un valor aún más alto en quién eres por dentro. Una Belleza de la Biblia sabe que por su corazón ella 
será conocida a hombres; por su corazón ella será medida por Dios. 
 
 
Eunice y Loida: Una Fe Salada 
“Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te 
anima a ti ” (2 Timoteo 1:5). 
La Biblia dice que la fe de Timoteo primero vivió en su abuela Loida y luego en su madre Eunice. ¡Su fe era viva 
y activa! La Biblia dice, "Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su 
sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee” (Mateo 5:13). La sal pone sabor a 
todo con lo que tiene contacto. Realza el sabor al alimento - hace al sabor cobrar vida. Y el sabor de la sal es 
distintivo e inequívoco. 
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La abuelita Loida y Eunice tenían la clase de fe que era "salada". Era distintiva. Desarrolla una fe activa y viva 
que es salada - que hace a otros notar a Jesucristo. Una Belleza de la Biblia vive su vida de tal forma que hará 
a otros querer a Jesucristo en su vida. 
 
 
Tabita: Evangelización Por Medio De Hacer 
“Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron 
alojamiento; 36 necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me 
visitaron” (Mateo 25:35-36). 
Hay unas series de un libro popular titulado, Dejado. La vida de Tabita escribió su propia serie "Dejada". Ella 
siempre hacía cosas buenas para otros. Ella dejó trajes y otra ropa que ella había hecho para el pobre. Ella dejó 
muchos amigos que habían venido a Jesús debido a su vida. Dios teje tu vida junto con otros para llevar a cabo 
Sus propósitos. Tienes habilidades especiales, talentos y dones que Dios te ha dado para ayudar a otros. Una 
Belleza de la Biblia inventa formas creativas para usar sus dones para escribir sus propias series dejada. 
 
 
María y Marta: Escuchando A Dios 
“Jesús le respondió: -Escrito está: "No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios” (Mateo 4:4). 
Marta estaba ocupada alistando la casa para la visita de Jesús. Mientras Marta andaba alrededor haciendo 
cosas ella se enfadó porque su hermana María se sentó con Jesús en vez de ayudarle. Pero Jesús dijo que 
María “eligió lo que era mejor.” Nos ocupamos tanto haciendo cosas que olvidamos lo que es más importante 
para Jesús. Jesús tiene cosas importantes que decirnos, y Él quiere que nosotros escuchemos. Una Belleza de 
la Biblia recuerda lo que es más importante para Jesús y le presta su atención. 
 
 
Niña de Papá: Fe de Grano de Mostaza 
"Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza -les respondió el Señor-, podrían decirle a 
este árbol: "Desarráigate y plántate en el mar", y les obedecería" (Lucas 17:6). 
La hija de Jairo murió. Papá fue buscando a Jesús por ayuda. Papá arriesgó todo por su niña. En aquel 
momento Jairo no consideraba lo que él perdería, sólo estuvo preocupado por lo que él ganaría. Eso es fe de 
"grano de mostaza". La Biblia dice, “El SEÑOR recorre con su mirada toda la tierra, y está listo para ayudar a 
quienes le son fieles” (2 Crónicas 16:9). Dios busca a gente con fe de "grano de mostaza". Una Belleza de la 
Biblia busca lo que ella puede ganar por la fe. 
 
 
Rebeca: Convirtiéndose En J.C.P.Y.O.A.D. 
“Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fé, virtud; a su virtud, entendimiento; 6 al entendimiento, 
dominio propio; al dominio propio, constancia; a la constancia, devoción a Dios; 7 a la devoción a Dios, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor” (2 Pedro 1:5-7). 
Virtud; conocer a Dios; obediencia constante a Dios; bondad; y la preocupación desinteresada por el bien de 
otros son las señales de una Joven Cariñosa Pura Y Obediente A Dios. Una Belleza de la Biblia refleja el 
carácter de Dios en su vida. 
 
 
María: Favor Con Dios 
"Aquí tienes a la sierva del SEÑOR -contestó María-. Que él haga conmigo como me has dicho" (Lucas 1:38). 
María encontró gracia con Dios. Ella vivió según Sus instrucciones. Sé pura en tus pensamientos (deja que tus 
pensamientos esten en cosas puras y limpias), tus palabras (verídicas), y tus acciones (trata a otros con respeto 
y bondad). El favor de Dios descansa sobre aquellos en quien Él puede confiar para manejar la responsabilidad 
que Él da. Y Dios te ha dado una forma de recibir Su favor. Él te ha dado un Ayudante - el Espíritu Santo por 
medio de Jesucristo. Una Belleza de la Biblia dice, “Soy Su Sierva. Que él haga conmigo como me has dicho.” 
 
 
Ester: Una Belleza en el Interior 
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“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 23 humildad y 
dominio propio. No hay ley que condene estas cosas” (Gálatas 5:22-23). 
Ester tenía belleza interior que podía ser reconocida en el exterior. La Biblia dice, “…ella se había ganado la 
simpatía de todo el que la veía” (Ester 2:15). ¿Como lo hizo ella? Enseñaron a Ester respeto y bondad mientras 
crecía y ella siguió mostrando bondad y respeto a todos. Una Belleza de la Biblia practica bondad y respeto esto 
la hace hermosa en el interior. 
 
 
Susi Sunamita: Un Corazón Agradecido 
“No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me 
encuentre. 12 sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y 
cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir 
escasez. 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:11-13). 
Jesucristo te da el poder de ser agradecida que conduce a ser contenta, que conduce a ser feliz. Cuando tu 
enfoque está en el deseo por cada vez más, esto te conduce a pensar que adquirir cada vez más es la única 
cosa que te hará feliz. La Biblia dice que esta clase de pensamiento de consumir “te perfora con muchas penas 
(1 Timoteo 6:10).” Esa clase de pensamiento te roba de ser agradecida, que te roba de ser contenta, que te 
roba de ser feliz. Susi desarrolló un corazón agradecido por compartir libremente de la abundancia que Dios le 
había dado. Una Belleza de la Biblia hará lo mismo. 
 
 
Lidia: Una Discípula De Jesucristo 
el Señor le abrio el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. 15 Cuando fue bautizada con su familia, 
nos hizo la siguiente invitación: Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi 
casa. Y nos persuadió” (Hechos 16:14,15). 
El Señor abrió el corazón de Lidia para responder al mensaje de Pablo. Su corazón y vida fueron 
completamente cambiados. La vida de Lidia inmediatamente se hizo un testimonio del amor de Dios y bondad. 
Una vez que Lidia fue rescatada, ella vio su oportunidad de servir al Dios que la rescató. ¡Ella tomó la pelota y 
corrió con ella y nunca miró hacia atrás! Si has sido rescatado por Dios, pregúntale lo que Él quiere que hagas 
para Él. Una Belleza de la Biblia busca oportunidades para ayudar a otros de la misma forma que Dios te ha 
ayudado. 
 
 
Elisabet: Desarrollando Un Caminar Con Dios 
“Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza” (1 Corintios 
4:2). 
Elisabet ganó la responsabilidad mostrando a Dios que ella podía manejar la responsabilidad. Ella pasó el 
tiempo llegándolo a conocer así ella sabía lo que Dios requirió de ella. Ella complació a Dios con su vida. Una 
Belleza de la Biblia complace a Dios aun si no es fácil o lo que ella quiere hacer. La Biblia dice, “…Porque 
somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin 
de que las pongamos en práctica” (Efesios 2:10). ¡El plan de Dios para ti es realizar el trabajo que Él te preparo 
para hacer - y eres la única quién puede hacerlo! Sé una Belleza de la Biblia a quien Dios puede decir, “Bien 
hecho. Haz sido fiel con poco - te daré ahora mucho.” 
 
 
Betsabé: "Los Ser" 
“Bellos lugares me han tocado en suerte; ¡preciosa herencia me ha correspondido!” (Salmo 16:6). 
Mientras Betsabé era hermosa en apariencia, ella careció de la fuerza moral para manejar tentaciones. La Biblia 
dice que si vives tu vida dentro de los límites que Dios ha puesto para ti, tendrás una herencia encantadora. Una 
herencia es algo dejado para otro. Por Jesucristo, y por medio de la Biblia, Dios ha dejado la herencia de 
conocer como vivir una vida buena y piadosa - una vida que será buena para ti y para otros. Una Belleza de la 
Biblia recuerda a los "Ser": Ser Alerta, Ser con Dominio Propio, Ser Intachable, Ser Limitado por los límites de 
Dios. 
 
 
Sra. Noé: Un Ministerio y Una Misión 
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“Así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no 
se ve es eterno” (2 Corintios 4:18). 
Sra. Noé tuvo que mantener sus ojos sobre lo que ella no podía ver, y enseñar a sus niños a hacer lo mismo. 
Ella tuvo que enseñar a sus niños el vivir diferentemente de otros, comprendiendo que el mundo antes de la 
inundación no era realmente su hogar. La Biblia dice que si eres Cristiano, esta tierra no es tu verdadero hogar - 
“…nosotros somos ciudadanos del cielo” (Filipenses 3:20). El mundo en donde vivirás para siempre es el cielo. 
Por eso tus padres te ayudan a practicar la piedad - haciéndote más como Jesús. Una Belleza de la Biblia se 
prepara para vivir en la presencia de Dios, llegándolo a conocer. 
 
 
La Hija del Faraón: Chica Compasiva 
"En fin, vivan en armonía los unos con los otros;  compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean 
compasivos y humildes" (1 Pedro 3:8). 
La compasión está en el centro del corazón de Dios. Su corazón esta lleno de compasión por Su gente. Y la 
forma primaria que Dios trae Su compasión en nuestras vidas es por medio de otra gente. La Biblia dice, 
“Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo” (Gálatas 6:2). Una Belleza de la 
Biblia edifica relaciones e intencionadamente busca formas de mostrar el amor de Dios a otros; cuando ella 
encuentra una oportunidad de ayudar, ella actúa. 
 
 
Rut: Un Corazón Con Dios 
“…Porque iré adonde tú vayas, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios” (Rut 
1:16). 
En el centro del corazón de Rut estaba la lealtad. Puedes desarrollar la lealtad hacia otros dedicándote a la 
oración, practicando la obediencia y respetar a tus padres y aquellos en autoridad, ayudando a otros, y pasando 
el tiempo haciendo lo que está bien. La Biblia dice, “Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Leviticos 19:18). Una 
Belleza de la Biblia practica bondad y lealtad, haciéndose un corazón con Dios. 
 
 
La Reina De Sabá: Buscando El Tesoro 
“¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas!” (Romanos 10:15). 
Chelly quiso conocer la verdad. Ella descubrió por el Rey Salomón que Dios es el dador de toda la verdad y 
sabiduría (el conocimiento de la verdad dada por Dios). La Biblia dice, “…Vale más la sabiduría que las piedras 
preciosas, y ni lo más deseable se le compara” (Proverbios 8:11). ¡Aunque la sabiduría de Salomón y 
conocimiento fueran grandes, como Cristianos, tu y yo tenemos la oportunidad de aprender sobre Dios de Dios 
mismo, por medio de Sus palabras a nosotros en la Biblia y por la conversación con Él en la oración! Una 
Belleza de la Biblia busca la sabiduría como al tesoro escondido. 
 
 
Ana: Gracia De Dios 
“Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, 4 
quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos 
recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren” (2 Corintios 1:3-4). 
Ana tenía problemas. La vida no era fácil para ella. Experimentar dificultades en tu vida puede conducirte a 
tener un gran ministerio de ayudar y animar a otros. Si no has tenido algo alguna vez, sabes o recuerdas como 
es eso y puedes ayudar a otro como fuiste ayudado o te gustaría haber sido ayudado. Una Belleza de la Biblia 
se pone a disposición para propósitos de Dios y confía en Su plan para su vida, no sólo en tiempos buenos, 
pero en lo que puede parecer mal tiempo. 
 
 
Priscila: Aprobado Por Dios 
“Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta 
rectamente la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). 
Priscila era Cristiana fuerte - ella conocía su materia pero más importantemente ella vivió por ella. La Biblia dice, 
"Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. 15 Ni se enciende 
una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que 
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están en la casa. 16 Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de 
ustedes y alaben al Padre que está en el cielo” (Mateo 5:14-16). Una Belleza de la Biblia reconoce el mundo 
que la rodea y vive en una forma en que honrará a Dios. 
 
 
Ana: Un Estilo De Vida De Adoración 
“Porque todas las cosas proceden de él, y existen por él y para él. ¡A él sea la gloria por siempre! Amén. Por lo 
tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración 
espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 2 No se amolden al mundo actual, 
sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de 
Dios, buena, agradable y perfecta” (Romanos 11:36-12:1-2). 
La adoración es conducirse uno mismo de una forma agradable a Dios. Ana adoró a Dios mientras ella vivió. La 
vida de Ana de preparación, oración y alabanza permitió que ella fuera sensible a la voz de Dios cuando Él le 
habló. ¡Y Ana estaba siempre lista a responder diciendo, “Sí Señor! Aquí estoy. ¿Qué puedo hacer para Ti 
hoy?” Una Belleza de la Biblia recuerda el estilo de vida de Ana de preparación, oración y alabanza. 
 
 
Las Hijas De Salún: Sé Una Parte de Ello 
 
Las muchachas Salún sabían como trabajar y no estaban por encima de ello. Ellas buscaron y reconocieron el 
trabajo de Dios. Ellas creyeron en el trabajo de Dios, y trabajaron en ello con todos sus corazones. Y con la 
ayuda de Dios, ellas siguieron adelante y lo vieron a la finalización al estar alerta y venciendo la oposición. Una 
Belleza de la Biblia sigue su ejemplo.  
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LECCIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS 
 

HISTORIAS DE ACCIÓN DE GRACIAS 
“Den gracias al SEÑOR, invoquen su nombre; den a conocer sus obras entre las naciones. Cántenle, entónenle 
salmos; hablen de todas sus maravillas.” (Salmo 105:1-2). 

 
Los Peregrinos desembarcaron en Plymouth en Diciembre de 1620 y afrontaron un invierno amargo sin refugio 
adecuado o alimento. Sólo 55 de los 102 inmigrantes sobrevivieron para ver la primavera. 
El otoño siguiente, una cosecha amplia aseguró a los pobladores que ellos tendrían el alimento para los meses 
de invierno. Esta celebración consiste en lo que muchos se refieren como a la primera "Acción de gracias". 
 
Sin embargo, algunos dicen es 1623 como la primera Acción de gracias. Ese año una sequía, que comenzó en 
Mayo y siguió en Julio, amenazaba con borrar todas las cosechas. El Gobernador Guillermo Bradford pidió un 
día entero a la oración y al ayuno. Hacia la tarde, una lluvia suave comenzó a caer. Bradford proclamó un Día 
de Acción de Gracias (probablemente el 30 de julio de 1623) y oraciones agradecidas fueron dadas. 
 
Desde entonces, la Acción de Gracias ha sido celebrada en muchas formas diferentes y por muchos motivos 
diferentes. Hoy, parece que la Acción de Gracias es celebrada como un descanso de la escuela, un tiempo para 
comer - mucho - y luego mirar el fútbol. Enseguida hay tres historias que podrían darte una nueva perspectiva 
sobre el día que llamamos "Acción de Gracias". 
 
¡Cinco Panes y Cinco Pavos! 
por Virginia Pritchard 
 
Nuestra familia rota, y a menudo desalentada con un sólo padre, vivió en los barrios residenciales de Filadelfia. 
Dos de mis hijos asistían a la universidad con donaciones, becas y préstamos de estudiante. Los dos niños más 
jóvenes todavía vivían en casa. 
 
Como de costumbre, las cuentas se acumularon y  la presión financiera intensifico. Para colmo de desgracias, la 
semana siguiente era la Acción de Gracias. Teníamos poco alimento y nada de dinero para comprar alimento. 
Un viernes mientras estaba en casa durante un descanso de almuerzo, hice lo que fué fácil: me senté en mi 
cama y lloré. Durante mi llanto y gemido el teléfono sonó. 
 
Rápidamente sequé mis ojos y limpié mi garganta practicando un par de  holas. Coleccionando todo el control 
que podía contesté tan dulcemente como fué posible. ¿La voz de un hombre preguntó, "Es esta Virginia?” 
 
"Sí, soy." 
 
"Soy de la Línea de Acción de Indagador de Filadelfia, y entiendo que podría usar una comida de Acción de 
Gracias." 
 
Tartamudeé por un momento y dije, "Sí, sí; es verdad. ¿Cómo consiguió mi nombre?" 
 
"No es importante," contestó él, "sin Embargo, nos gustaría saber donde haces tus compras, y el próximo 
Martes puedes ir a la tienda de tu opción y recoger un certificado de regalo por 50 dólares." 
 
"Dios mío," exclamé. "Hago compras en Pathmark." 
"Grandioso. Un certificado te estara esperando. Esperamos que tengas una maravillosa Acción de Gracias."   
Mi reacción era alegría, alivio, y entusiasmo - más culpa. Yo había descuidado de confiar en el Señor, que 
permanece fiel. Echando un vistazo al reloj, me precipité a regresar al trabajo y directamente a la oficina de una 
amiga. Barbara había oído que yo decía muchas veces que Jesús nos ama. Con gran entusiasmo le dije lo que 
pasó. Ella respondió con un destello en su ojo. "Ginny, haré algo mejor que eso. Tengo un pavo que nos dieron 
en el congelador. Ya que mi marido y yo odiamos al pavo, te lo traeré el Lunes, y así  puedes gastar el dinero 
extra en algo más." Me reí entre dientes, le agradecí y volví para trabajar. 
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El Martes, apuré a los niños en el carro y me dirigí a Pathmark para recoger el certificado de regalo. Con 
cuidado seleccionamos nuestros alimentos, y cuando pasamos por el pasillo de carne, fui saludada por "Pavos - 
$ .39/libra." Era más barato que la hamburguesa y, después de todo, siempre podría usar otro pavo. Elegí un 
pavo de 12 libras y lo sente en el carrito. 
 
Mientras guardabamos en su sitio los alimentos en casa yo reflexionaba sobre como Dios es fiel aun cuando 
nuestra confianza vacila. Entonces, cuando estuve a punto de cerrar el gabinete, el timbre sonó. ¿Escuché 
cuando los niños abrieron la puerta principal y una voz amistosa dijo,  

 
"Esta su madre en casa? Somos de la Iglesia de la Puerta Abierta." Entré en la sala y saludé a dos señores. 
"Hola", ellos dijeron, con sus brazos llenos de alimentos. "Les hemos traído su comida de Acción de Gracias." 
 
Sin otra palabra ellos pusieron las bolsas con cuidado sobre la mesa de comedor. Con mi boca todavía abierta 
vimos como ellos trajieron siete bolsas de alimentos - y un pavo de 21 libras.   
"Señores," exclamé. "Déjenme decirles lo que pasó hoy." Después de oír nuestro cuento, sólo se rieron y 
dijeron, "Bien, coleccionamos estos alimentos para ti y ahora serás capaz de escribir un libro en cien  
formas de preparar un pavo." Con eso, nos desearon una feliz Acción de Gracias y dijeron adiós. 

 
Tuvimos que hacer espacio para los alimentos en el closet de la ropa del cuarto de baño, la lavadería y bajo una 
cama. Cuando nos preparábamos para ir a la cama esa noche, recibí otra llamada de  teléfono Carol, una amiga 
de la iglesia. "Ginny", ella dijo con excitación. "John y yo acabamos de venir del mercado y compramos el 
alimento para la Acción de Gracias. Vamos a hacer un monton de pasteles, y no sólo eso, tenemos un pavo 
extra-grande. Queremos que tu y los niños vengan para la Acción de Gracias. No tomaremos no como una 
respuesta." Rápidamente le dije a Carol todo lo que había pasado. "Bueno, siempre puedes usar pavo," fué su 
única respuesta. 
 
No podía dormir. ¡El Señor nos había proveído con cuatro pavos para la Acción de Gracias! Cuando mis hijos 
llegaron a casa del colegio, nos alegramos de Su providencia, que se extendió hasta la fiesta de Navidad anual 
donde recibimos, sí, nuestro quinto pavo. Ahora durante los 18 años pasados, nuestra familia ha animado el uno 
al otro con : "recuerdes la historia del pavo." Los pavos nos enseñaron un mensaje eterno sobre la fidelidad de 
Dios - y Su sentido del humor. 
 
 
Una Barandilla Segura 
Extracto de, Cierta Paz en Tiempos Inciertos, por Shirley Dobson 
 
Una noche lluviosa, estaba sola y trabajando en la cocina. De repente tuve un impulso fuerte de orar por nuestra 
hija, Danae, que salió con una amiga. Al principio no hice caso de la impresión, pero era tan fuerte que dejé lo 
que hacía y oré en ese instante por la seguridad de Danae, pidiendo una legión de ángeles para protegerla. 
 
Un rato más tarde, un policía vino a nuestra casa y me dijo que Danae y su amiga habían tenido un accidente 
en un camino de la montaña. El coche que ella conducía había pasado por una mezcla suave de aceite y grava 
y se había volteado, deslizándose sobre su techo dentro de unos pies de un precipicio de 500 pies - una bajada 
escarpada sin barandilla. Ambas Danae como su amiga sufrieron heridas menores, pero ninguna fue 
seriamente herida. 
 
Sólo puedo concluir que la incitación que sentí para orar era “una llamada a luchar” del Señor - y que cuando 
cedí a esta llamada con mi petición al cielo, Él me permitió la victoria que busqué. Todavía puedo imaginar a 
aquellos ángeles, parados de alas de extremo a extremo, proporcionando una barandilla segura. 
 
Estamos en una batalla continua con las fuerzas espirituales del mal - pero triunfaremos cuando cedemos a  la 
guia y llamada principal de Dios y Su presencia poderosa en oración. 
 



BELLEZAS DE LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   99 
 

Mientras te juntas con seres queridos alrededor de la mesa de Acción de Gracias en unas semanas, espero que 
tomes el tiempo para reflexionar en las muchas formas que Dios ha mostrado Su cuidado e interés por ti este 
año. No te contentes por agradecerle simplemente por las bendiciónes tangibles como alimento y refugio 
(aunque ellos son seguramente cosas por las cuales debemos estar agradecidos); mejor dicho, trata de 
identificar tiempos específicos en los cuales el Señor te ha rodeado de Su poder y protección - como cuando Él 
colocó a Sus ángeles entre el coche de Danae y el borde del acantilado. 
 
Como anoto en mi libro, “Nuestro Padre nos anima a buscar más que el cuidado de nuestras  
necesidades físicas. Él quiere oír y dar nuestras peticiones por lo espiritual y emocional, también. ¡” Alábale por 
Su provisión en cada área de tu vida esta Acción de Gracias!  
 
 
La Tienda de Mike Gentry 
por Leanna Lindsey Hollis 
 
La tienda de Mike Gentry en Blue Springs, Miss., es una tienda, estación de gasolina, restaurant, centro de 
información y lugar de reunión, esta familia es dueña y los maneja. La mamá de Mike ("Miss Callie Mae") y papá 
abrieron la tienda originalmente cerca de Sherman en 1962. No hace demasiados años, Papá fue herido en un 
atentado de robo y fue hospitalizado durante meses. Él más tarde requirió el cuidado total en casa antes de 
finalmente morir. 
 
La comunidad vino a la ayuda de la familia en muchas formas: visitas, comidas, amor, preocupación, oraciones. 
La familia buscó una forma de decir gracias, y hace unos años, justo antes de la Acción de Gracias, tuvieron 
éxito. Ellos prepararon una comida grande, gratis para cada uno en la comunidad. 
Este mes, lo harán otra vez, como lo han hecho cada año desde aquella primera reunión. Durante los años, mi 
familia se ha sentado en mesas con gente que nunca hemos conocido; siempre dejamos la comida habiendo 
hecho maravillosas, amistades nuevas. Hacemos una unión. 
 
Adivino que el cielo se parecerá un poco a esto - un banquete enorme listo para nosotros, conociendo a gente 
sobre la que hemos oído, pero no hemos conocido aún. ¿No sería agradable si el cuerpo de Cristo aquí en la 
Tierra fuera un poco más parecido a esto? ¿Ningunas barreras, tomando un lugar en cualquier mesa que tenga 
un lugar, sabiendo que somos bienvenidos y no dando importancia quién se sienta en "nuestra" mesa? 
 
¿Mientras la Acción de Gracias se acerca, por qué no ves a tu iglesia y comunidad de una forma nueva? 
Pregúntate si hay algo que puedas hacer para edificar el sentido de estar conectado, a la familia. Entonces 
házlo. Tal vez seas el que cocine la comida para decir gracias.  
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LECCIÓN DE NAVIDAD: 
 

EL CORDERO LISIADO * 
 
“El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido” (Salmo 34:18). 
 
Una vez en un valle soleado, allí vivía un pequeño cordero Josué. Él era blanco con marcas negras, pies 
negros, y ojos tristes .... 
 
Jos se sintió triste cuando él vio los otros corderos con la lana blanca como la nieve y ninguna marca. Él se 
sintió triste cuando él vio a las otras ovejas con sus mamás y papás porque él no tenía a una mamá o un papá. 
Pero él se sintió más triste cuando él vio a los otros corderos correr y brincar, porque él no podía. 
Jos había nacido con una pierna que no funcionó bien. Él estaba lisiado. Él siempre cojeaba cuando caminaba. 
Por eso él siempre miraba mientras los otros corderos corrian y jugaban. Jos se sintió triste y solo - excepto 
cuando Abigail estaba alrededor. 
 
Abigail era la mejor amiga de Jos. Ella no parecía una amiga para un cordero. Ella era una vieja vaca. Ella era 
cafe con manchas blancas que parecieron charcos de lluvias en un camino. Su vientre era redondo como un 
barril, y su voz era siempre amable y amistosa. Algunas horas favoritas de Jos fueron pasadas con Abigail. A 
ellos les gustaba pretender que estaban en aventuras en tierras distantes. A Jos le gustaba escuchar a Abigail 
conta historias sobre las estrellas. Ellos pasaban horas en la colina, mirando el valle. Ellos eran buenos amigos. 
 
Pero hasta con una amiga como Abigail, Jos aún se entristecía. Le hizo triste de ser el único cordero quién no 
podía correr y brincar y jugar en la hierba. Es cuando Abigail daba vuelta y le decía, "No estes triste, pequeño 
Josué. Dios tiene un lugar especial para aquellos que se sienten excluidos. 
 
Jos quiso creerla. Pero era difícil. Algunos días él aún se sintió solo. Él realmente se sintió solo el día que los 
pastores decidieron tomar a los corderos al siguiente valle donde había más hierba. Las ovejas habían estado 
en este valle tanto tiempo, que la tierra estaba casi descubierta. ¡¡Todas las ovejas estuvieron emocionadas 
cuándo el pastor les dijo que iban a un Prado nuevo!! 
 
Cuando ellos se dispusieron a marcharse, Jos anduvo cojeando y tomó su lugar en el borde del grupo. Pero los 
demás comenzaron a reírse de él. 
 
"Eres demasiado lento para ir al siguiente valle." "Regresa, Perezoso. ¡Nunca llegaremos allí si tenemos que 
esperarte!" "Regresa, Josué." 
 
Es cuando Jos miro arriba y vio al pastor de pie delante de él. "Ellos tienen razón, mi pequeño Josué. Mejor 
vuélvete. Este viaje es demasiado largo para ti. Ve pasa la noche en el establo." 
 
Jos miró al hombre durante mucho tiempo. Entonces él dio vuelta despacio y comenzó a cojear alejándose. 
 
Cuando Jos llegó arriba de la colina, él miró abajo y vio a todas las otras ovejas dirigidas hacia la hierba verde. 
Nunca antes se sentió él tan excluido. Una lágrima grande salió de su ojo, rodándo por su nariz, y se cayó en 
una roca. 
 
En ese momento él oyó a Abigail detrás de él. Y Abigail dijo lo que ella siempre decía cuando Jos se sintió triste. 
"No estés triste, pequeño Josué. Dios tiene un lugar especial para aquellos que se sienten excluidos." Despacio 
los dos amigos dieron vuelta y anduvieron al establo juntos. 
 
Cuando ellos llegaron al pequeño granero, el sol se ponía como una pelota de naranja grande. Jos y Abigail 
fueron adentro y comenzaron a comer algún heno de la caja de comida. Ellos tuvieron mucha hambre, y el heno 
sabía bien. Durante poco tiempo, Josué olvidó que él había sido dejado. 
"Ve a dormir, pequeño amigo," Abigail le dijo después de que ellos terminaron de comer. "Has tenido un día 
difícil." Jos estuvo cansado. Entonces él se acostó en la esquina en alguna paja y cerro sus ojos. Él sintió que 
Abigail se acostó al lado de él, y él se alegró de tener a Abigail como una amiga. 
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Pronto Jos estaba dormido. Al principio, él durmió profundamente, se enroscó contra la espalda de Abigail. En 
su sueño él soñó. Él soñó con correr y saltar justo como las otras ovejas. Él soñó con paseos largos con Abigail 
por el valle. Él soñó con estar en un lugar donde él nunca se sintiría excluido. De repente lo despertaron ruidos 
extraños. 
 
"Abigail," él susurró, "Despierta. Estoy Asustado." 
 
Abigail levantó su cabeza grande y miró alrededor. El establo estaba oscuro excepto por una pequeña lámpara 
que colgaba en la pared. "Alguien está aquí," susurró Jos. 
 
Ellos miraron a través el débilmente iluminado establo. Allí, acostado en algo de paja fresca en la caja de 
comida estaba un bebé. Una mujer joven descansaba en un montón grande de pája al lado de la caja de 
comida. 
 
Josué miró a Abigail, pensando que su amiga podría decirle lo que pasaba. Pero Abigail estuvo tan sorprendida 
como Jos. 
 
Jos miró otra vez a la mujer y al niño, luego cojeó a través del establo. Él se paró al lado de la madre y miró la 
cara del bebé. El bebé lloraba. Él tenía frío. La mujer recogió al bebé y lo puso sobre la paja al lado de ella. Jos 
miró alrededor del establo por algo para mantener al bebé caliente. Por lo general había mantas. Pero no esta 
noche. Los pastores las habían tomado para su viaje a través del valle. Entonces Jos recordó su propia lana 
suave, caliente. 
 
Tímidamente, él caminó y se enroscó cerca del bebé. "Gracias pequeño cordero," dijo la madre del bebé 
suavemente. 
 
Pronto el pequeño niño dejó de llorar y volvió a dormir. En ese tiempo, un hombre entró en el establo trayendo 
algunos trapos. "lo siento, María" él explicó. "Esto es todo lo que puede encontrar." 
 
"Es bien," contestó ella. "Este pequeño cordero ha mantenido al nuevo rey caliente." 
 
¿Un rey? Josué miró al bebé y se preguntó quién podría ser él. 
 
"Su nombre es Jesús." María habló como si ella conocía la pregunta de Jos. "El hijo de Dios. Él vino del cielo 
para enseñarnos sobre Dios." En ese momento hubo otro ruido en la puerta. Eran los pastores - quienes habían 
dejado a Josué. Sus ojos estaban grandes y estaban emocionados. 
 
"Vimos una luz brillante y oímos a los ángeles ..." ellos comenzaron. Entonces ellos vieron a Josué al lado del 
bebé. ¡"Joshué! ¿Sabes quién es este bebé?" 
 
"Él lo sabe ahora." Era la madre joven que hablaba. Ella miró a Josué y sonrió. "Dios ha oído tus oraciones 
pequeño cordero. Este pequeño bebé es la respuesta." Josué miró al bebé. De alguna manera él sabía que este 
era un niño especial, y este era un momento especial. Él también entendió por qué él había nacido con una 
pierna lisiada. Si él hubiera sido como las otras ovejas, él habría estado en el valle. Pero ya que él era diferente, 
él estaba en el establo, entre los primeros para dar la bienvenida a Jesús en el mundo. 
 
Él dio vuelta y anduvo hacía a Abigail y tomó su lugar al lado de su mejor amiga. "Tenías razón," él le dijo. "Dios 
tiene realmente un lugar especial para mí." 
 
Max Lucado, Copyright © 1997 por Max Lucado, y usado con permiso de Publicación de Palabra. Reservados 
todos los derechos. Copyright internacional asegurado.  
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LECCIÓN DE PASCUA: 
 

El DRAGÓN  
 

 
Había una vez un gran noble Rey cuya tierra era aterrorizada por un dragón mañoso. Como una masiva ave de 
rapiña la bestia escamosa se deleitaba devastando pueblos con su aliento encendido. Las víctimas desdichadas 
corrían de sus casas encendidas sólo para ser arrebatados en las mandíbulas o garras del dragón. Aquellos 
devorados al instante fueron juzgados más afortunados que aquellos llevados al refugio de la criatura para ser 
devorados al placer del dragón. 
 
El Rey guío a sus hijos y caballeros en muchas batallas valientes contra la serpiente. Cada vez que ellos 
hirieron al dragón él se retiró a su refugio escondido profundamente en las montañas. Mientras él se sanaba, el 
reino estaría en paz durante un tiempo. "Tomen ánimo," el Rey dijo a su gente. "Un día el dragón será matado." 
Montando a caballo solo en el bosque durante un período de calma, uno de los hijos del Rey oyó su nombre 
ronroneado bajo y suave. En las sombras de los helechos y árboles, rizados entre los cantos rodados, yacía el 
dragón. Los ojos con parpados pesados de la criatura se aferraron al príncipe, y la boca reptil estirada en una 
sonrisa amistosa. 
 
"No te alarmes," dijo el dragón mientras las briznas grises de humo se elevaron perezosamente de sus fosas 
nasales. "No soy lo que tu padre piensa." 
 
"¿Qué eres, entonces?" preguntó el príncipe, cautelosamente sacando su espada mientras impedía a su caballo 
temeroso escaparse tirando de la rienda. 
 
"Soy el placer," dijo el dragón. "Pasea en mi espalda y experimentarás más de lo que alguna vez imaginaste. 
Ven ahora. No tengo ningunas intenciones dañinas. Busco a un amigo, alguien para compartir vuelos conmigo. 
¿Nunca has soñado con volar? ¿Nunca has añorado elevarte en las nubes?" La luz del sol relució con un brillo 
iridiscente por las escalas verdes metálicas del dragón. "Trae tu espada para seguridad si deseas, pero doy mi 
palabra ningún daño te vendrá." 
 
Las visiones de volar por encima de las colinas arboladas incito al príncipe irresolutamente de su caballo. El 
dragón desplegó una gran ala palmeada para servir como una rampa a su espalda surcada. Entre las 
proyecciones espinosas el príncipe encontró un asiento seguro. Entonces las alas poderosas de la criatura se 
sacudieron dos veces y los lanzaron al cielo. Una vez en lo alto el dragón llevado por el aire fácilmente en las 
corrientes de viento. La aprehensión del príncipe se derritió en temor y regocijo. 
 
¿A partir de entonces, él se encontró con el dragón a menudo, pero en secreto, cómo podría él decir a su padre, 
hermanos, o los caballeros que él había ofrecido su amistad al enemigo? El príncipe se sintió separado de todos 
ellos. Las preocupaciones de ellos ya no eran sus preocupaciones. Incluso cuando él no estaba con el dragón él 
pasaba menos tiempo con aquellos que él amaba y más tiempo solo. 
 
La piel de las piernas del príncipe se hizo callosa de agarrar la espalda surcada del dragón, y sus manos se 
pusieron ásperas y endurecidas. Él comenzó a llevar puestos guantes para esconder el mal. Después de 
muchas noches de montar, él descubrió escalas que crecían detrás de sus manos también. Con temor él 
comprendió cual era su destino si él seguía, y entonces él resolvió no volver más al dragón. 
 
Pero, después de una quincena, él otra vez buscó al dragón, habiendo sido torturado con el deseo. Y esto 
resultó muchas veces. No importaba su determinación, el príncipe finalmente se encontró estirado, como si por 
las cuerdas de una telaraña invisible. Silenciosamente, con paciencia, el dragón siempre esperaba. 
 
Una noche fría, sin luna su excursión se hizo un saqueo contra un pueblo durmiente. Pegando fuego a las 
azoteas cubiertas con paja con ráfagas encendidas de sus fosas nasales, el dragón rugió con placer cuando las 
víctimas aterrorizadas huyeron de sus casas encendidas. Bajando en picado, la serpiente eruptó otra vez y las 
llamas sumergieron un grupo de aldeanos que gritan. El príncipe cerró sus ojos fuertemente en una tentativa de 
cerrar la matanza, pero los gritos atormentados y el olor de la carne ardiente lo asaltaba. El cuello largo del 
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dragón curveaba y espasmeaba cuando él crujió el hueso y devoró su presa asada. El príncipe se arqueo y se 
adhirió miserablemente a su percha espinosa. 
 
En las horas antes del amanecer, cuando el príncipe se arrastró de sus citas secretas con el dragón, el camino 
afuera del castillo de su padre por lo general permanecía vacío. Pero, no esta noche. Los refugiados 
aterrorizados corrieron en las paredes protectoras del castillo. El príncipe anduvo entre mujeres desaliñadas 
cargando niños llorando con cuchilladas de las garras del dragón. Algunas víctimas, demasiado mal heridas o 
quemadas para andar, fueron traídas en carros o se arrastrados en paletas provisionales. 
 
El corazón del príncipe estaba rompido. Su dolor trajo lágrimas a sus ojos y vergüenza a su alma. "¿Qué me he 
hecho?" él se preguntó. En aquel momento, él quiso aún más desesperadamente ser libre del dragón. Quizás 
su padre, en toda su sabiduría, podría ayudar. Pero el príncipe temió que la verdad lo hiciera detestable a la 
vista de su padre. Seguramente él sería desconocido, desterrado, o quizás hasta condenado a la muerte. 
 
El castillo anduvo ajetreado con la actividad frenética para cuidar por los refugiados atestados en el patio. El 
príncipe intentó pasar sin ser visto por la muchedumbre para encerrarse en su habitación, pero algunos 
sobrevivientes miraron fijamente y señalaron hacia él. 
 
"Él estaba allí, "gritó una mujer, "lo vi al dorso del dragón." Los otros movieron la cabeza en acuerdo enojados. 
Horrorizado, el príncipe vio que su padre, el Rey, estaba en el patio sosteniendo a un niño sangrado en sus 
brazos. La cara del Rey reflejó la agonía de su gente mientras sus ojos encontraron el príncipe. El hijo huyó, 
esperando escaparse en la noche, pero las guardias lo detuvieron como si él fuera un ladrón común. Ellos lo 
trajeron al gran pasillo donde su padre se sentó solemnemente en el trono. La gente en cada lado injuriando 
contra el príncipe. 
 
"¡Destiérrelo!" él oyó que uno de sus propios hermanos furiosamente gritaba. 
 
"¡Desuéllenlo!" 
 
"¡Quémenlo vivo!" otras voces gritaron. 
 
Cuando el Rey se levantó de su trono, las manchas de sangre de los heridos brillaron enigmáticamente en su 
traje real. La muchedumbre se calló en expectación de su decreto. El príncipe, que no podía soportar mirar la 
cara de su padre, contempló las losas del piso. 
 
"Quítate tus guantes y tu túnica," ordenó el Rey. El príncipe obedeció despacio, temiendo destapar su 
metamorfosis ante el reino. ¿Su vergüenza no era bastante grande ya? Él había esperado una muerte rápida 
sin la humillación adicional. Sonidos del asco se rizaron por toda la muchedumbre a la vista de la piel gruesa, 
escalada del príncipe y la arruga creciendo a lo largo de su espina. 
 
El Rey anduvo a zancadas hacia su hijo y el príncipe se endureció él mismo, totalmente esperando un golpe 
dado aunque él nunca había sido golpeado así por su padre. 
 
En cambio, su padre lo abrazó y lloró mientras él lo sostuvo fuertemente. En la incredulidad sobresaltada, el 
príncipe escondió su cara contra el hombro de su padre. 
 
"¿Deseas ser liberado del dragón, mi hijo?" 
El príncipe contestó en desesperación, "lo he deseado muchas veces, pero no hay ninguna esperanza para mí." 
 
"No solo," dijo el Rey. "No puedes ganar contra la serpiente solo." 
 
"Padre, ya no soy tu hijo. Soy la mitad bestia," sollozó el príncipe. 
Pero su padre contestó, "Mi sangre corre en tus venas. Mi nobleza siempre ha sido sellada profundamente 
dentro de tu alma. Nada puede tomar eso de ti." 
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Con su cara llorosa todavía escondida en el abrazo de su padre, el príncipe oyó que el Rey instruía la 
muchedumbre, "el dragón es mañoso. Algunos caen víctimas de sus artimañas y algunos a su violencia. Habrá 
piedad para todos quiénes desean ser liberados. ¿Quién más entre ustedes ha montado al dragón?" 
El príncipe levantó su cabeza para ver a alguien surgir de la muchedumbre. A su asombro, él reconoció a un 
hermano mayor, uno quién había sido alabado en todas partes del reino por sus ataques furiosos contra el 
dragón en la batalla y por sus muchas buenas acciones. Otros vinieron, algunos llorando, otros colgando sus 
cabezas de vergüenza. La hermana que era conocida por su canto hermoso vino, llorando y quitandose sus 
zapatillas para revelar escalas clavadas a sus pies. 
 
El Rey abrazó a todos ellos. 
 
"Esta es nuestra arma más poderosa contra el dragón," anunció él. "Verdad. No más escondidos. Solo no 
pueden resistirle. Juntos prevalecerán, ya que sacan la fuerza el uno del otro. Aquellos de ustedes que se 
piensan inmunes a las artimañas de la serpiente, precávense no sea de que seas el siguiente a caer. Aquellos 
atrapados, deben desear la libertad más que el vuelo con el dragón. La lucha será larga y feroz. Con el tiempo, 
elegirán más a menudo contra el dragón hasta que finalmente no vayan a el más." 
 
"¿Se iran entonces las escalas también?" preguntó la hermana, mirando sus pies expuestos. 
 
"No, mi hija," contestó el Rey suavemente. "Pero, con el tiempo, ellos se descolorarán. Y un día, cuando el 
dragón este finalmente muerto, todos los rastros de las escalas desaparecerán." 
 
"¡Muerte al dragón!" alguien gritó de la muchedumbre y un gran clamor se elevó en coro,  
"¡Muerte al dragón! ¡Viva el Rey!"  

*************************************************************************************** 
 
Dios, nuestro Gran Rey, te ama. Incluso aunque tu y yo decidamos a veces volar con el dragón, Él nos ama. Un 
día, hace casi 2,000 años, Dios nos envió la Verdad (Juan 14:6), Su Hijo; el único hombre que no montaría al 
dragón, de modo que pudiéramos ser libres del poder del dragón. Y el día que Jesús fue a la cruz, Él derrotó al 
dragón. 
 
¡A todos quiénes aceptan la Verdad, y dicen, “Muerte al dragón! Viva el Rey,” la misericordia de Dios sobre ti 
comenzará a descolorar las escalas. 
 
En aquel día, se harán príncipes y princesas del Rey. Y cuando decidas otra vez volar con el dragón, y admitir 
tus paseos secretos, Él te perdona y te permite cada vez más elegir el ser libre del dragón. 
 
¡Un día, en aquel día glorioso, el dragón estará atado y encarcelado, para nunca dañar a alguien otra vez, y 
vivirás con el Rey para siempre, y todos los rastros de las escalas desaparecerán! 
 
* Por Dr. Melinda Reinicke, Del libro, Parábolas para Crecimiento Personal 
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LECCIÓN ESPECIAL DE LA ORACIÓN  
 

(Para el Día Nacional de la Oración) 
 
 
“si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé 
desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra” (2 Crónicas 7:14). 
 
El Congreso de los Estados Unidos separó un día llamado “El Día Nacional de la Oración” en1952. Es un día 
apartado donde a todos los Americanos se les pide orar por nuestro país: sus líderes, y su gente. 
 
Hoy, vamos a orar por gente en 5 grupos: 
�   Gobierno 
�   Iglesias y Organizaciones de Ministerio 
�   Negocios e Industrias 
�   Familias 
�   Nosotros mismos 
 
Las sugerencias o los ejemplos de individuos en cada grupo son dados para ayudarte a pensar en gente por la 
cual orar. También, uno o dos versos de Escritura acompañan cada grupo para ayudarte a pensar de que orar 
sobre ellos. 
 
Mientras te juntas individualmente con tu hijo o hija, o como en grupo de familias, vamos a humillarnos, 
alejarnos de lo incorrecto y hacia lo bueno, y llamarle, que Él escuchará del cielo y perdonará nuestros pecados 
y restaurará nuestra tierra. 
 

“Atiende, Señor, a mis palabras...” (Salmo 5:1). 
 

Nuestro Gobierno 
“Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores ni 
cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella” (Salmo 
1:1-2). 
 
Ora que nuestros líderes pidán a Dios les ayude a tomar decisiones buenas, y apoyarse en ellas, aún si ellos 
son impopulares 
�   Líderes Federales: el Presidente, Senadores Estadounidenses y Representantes, Líderes designados 
�   Líderes locales: el Gobernador, los Senadores Estatales y los Representantes, los Alcaldes, Posiciones 
elegidas 
�   Sistema Judicial: Corte Suprema Estadounidense, Corte Suprema de Justicia Estatales, 
�   Fuerzas Armadas: Fuerza Aérea, Ejército, Marina, Infantes de Marina, Reservas 
 
“Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres!” (Hechos 5:29). 
 

Iglesias y Organizaciones de Ministerio 
“No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos” 
(Gálatas 6:9). 
 
Nuestra nación desesperadamente necesita saber que hay Un Dios, y que Él ha puesto un estándar de la 
verdad para todos. Ora por: 
 
�   Tu Pastor, tus Líderes de la Iglesia y Profesores, tu Congregación, tu Denominación; que la Palabra de 
Dios sea hablada valientemente y sin verguenza y que la Iglesia sea una luz pura y brillante en un mundo 
oscuro. 
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�   Las Organizaciones de Ministerio que apoyas o ayuda tu familia, es decir: (Salvation Army) Ejército de 
Salvación, (Focus on the Family)Enfoque en la Familia, (Christian Camps) Campamentos Cristianos, (Practice 
Ministries) Ministerios Practicos; que vidas sean cambiadas, para que las palabras de Dios sean puestas en 
práctica a diario. 
 

Aquellos Encarcelados y Perseguidos 
“Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los 
acompañará; nunca los dejará ni los abandonará” (Deuteronomio 31:6). 
 
�   Muchas veces, esa gente que está en la prisión debido a obras incorrectas necesitan tener sus 
corazones (sus pensamientos y actitudes) hechos puros de modo que ellos no cometan sus delitos otra vez. 
Sólo Jesús puede cambiar el corazón de una persona. Óra para que sus corazones sean cambiados. 
 
�   Algunas personas son “hechas esclavos” a drogas ilegales, uso de alcohol excesivo, creencias 
incorrectas de Dios, y ellos son “encarcelados o sostenidos rehénes” a ellos. Sólo Jesús tiene la llave para abrir 
las cadenas que sostienen a esta gente a sus captores. Óra por su liberación. 
 
�   A veces los Cristianos son burlados o despreciados. En otras partes del mundo, los Cristianos son a 
veces puestos en la prisión, físicamente dañados, o tienen empleos, casas o hasta miembros de familia les son 
quitados. Óra por su seguridad y que Dios sea honrado por sus palabras y acciones. 
 

Nuestra Sociedad y Culturas 
“Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. 3 Jamás hacen nada malo, sino que 
siguen los caminos de Dios. 4 Tú has establecido tus preceptos, para que se cumplan fielmente.” (Salmo 119:2-
4). 
 
A diario somos influídos por lo que vemos, oímos, leemos o es dicho; si es correcto o incorrecto, bueno o malo, 
Piadoso o impío. Óra para que la influencia de lo incorrecto, lo malo y lo impío sea detenido, y que lo que es 
correcto y bueno y Piadoso sea visto, oído, leído y contado. 
 
Quizás escojas uno o dos grupos de la lista siguiente y aplica tus oraciones a la gente en estos campos: 
 
�   Negocio e Industria     Comunicaciones, finanzas, ley, fabricas. 
�   Servicios comunitarios     Instituciones benéficas, policía. 
�   Sistema educativo     Entrenadores, estudiantes, profesores. 
�   Comunidad científica     Investigación y Desarrollo. 
�   Los Medios      Televisión, radio, periódicos. 
�   El Mundo del Espectáculo    Película, música, letra, deportes. 
 
 

La Familia 
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6 Grábate en el corazón 
estas palabras que hoy te mando. 7 Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en 
tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.” (Deuteronomio 6:5-7). 
 
�   Dios diseñó la familia para ser donde Sus verdades y caminos son enseñados. Óra por los padres, y 
sobre todo los papás para que conduzcan a su familia por el ejemplo que Dios y héroes en la Biblia nos han 
puesto. 
 
�   Óra por tus miembros de familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de equipo, por familias 
separadas, por aquellos que no tienen familias. 
 
 
 

Renovación Personal y Despertamiento Moral 
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“Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba y sondea mis pensamientos. 24 Fíjate si voy por 
mal camino, y guíame por el camino eterno]” (Salmo 139:23-24). 
 
�   Óra para que Dios te muestre partes en tí que no le hacen sonreír, y permite que Él te ayude a arreglar 
esas áreas. 
 
�   Óra por toda la gente en nuestro país, que ellos busquen a Dios, y dejen de pensar y hacer lo 
incorrecto, a pensar y hacer lo que es correcto. 
 
“Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye.” (1 
Juan 5:14). 
 
* Esta lección es adaptada de la Guía del Desayuno de Oración de Líderes de Dallas, 1997. 
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TIEMPO DE HISTORIA 
Verso de Lección de Hoy 
“Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo!" (Juan 9:25). 
 
Introducción 
En 2001, ayudé a desarrollar un curso llamado “Narrador de Historia” para una Iglesia local en Dallas, TX, 
ayudar a la gente a desarrollarse y aprender a compartir su historia - cómo ellos entraron en una relación con 
Jesucristo. El Tiempo de Historia es una forma abreviada de este curso, pero el objetivo es todavía el mismo - 
ayudarte a declarar el poder transformador de Jesucristo en tu vida. 
 
Uno de los momentos más poderosos e íntimos que tu y los niños en tu estudio de Biblia experimentarán es 
cuando un papá o un hijo o una hija simplemente cuentan su historia. 
 
Cuando decidas hacer esto en grupo, es tiempo para dejar a un lado las Biblias, el cuaderno de ejercicios, y 
sólo escucha. Es un tiempo asombroso para pasar juntos. (Ver la nota en como seguir con tu grupo al final de 
esta lección). 

Tiempo de Historia 
(Texto: Juan 9:1-25) 

 
A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento.  2 Y sus discípulos le preguntaron: -Rabí, para 
que este hombre haya nacido ciego, ¡quién pecó, él o sus padres?  3 -Ni él pecó, ni sus padres -respondió 
Jesús-, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida.  4 Mientras sea de día, 
tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió.  Viene la noche cuando nadie puede trabajar.  5 Mientras 
esté yo en el mundo, luz soy del mundo.  6 Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó 
en los ojos al ciego, diciéndole:  7 -Ve y lávate en el estanque de Siloé (que significa: Enviado).  El ciego fue y 
se lavó, y al volver ya veía. 

 
8 Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿No es éste el que se sienta a mendigar?  9 Unos 
aseguraban: sí, es él.  Otros decían: No es él, sino que se le parece.  Pero él insistía: Soy yo." 
 
10 ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? -le preguntaron.  11 -Ese hombre que se llama Jesús hizo un 
poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: "Ve y lávate en Siloé." Así que fui, me lavé, y entonces pude 
ver. -¿Y dónde está ese hombre? -le preguntaron. -No lo sé -respondió. 
 
13 Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego.  14 Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los 
ojos al ciego.  15 Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista.  -Me untó barro en 
los ojos, me lavé, y ahora veo -respondió." 
 
16 Algunos de los fariseos comentaban: Ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado.  
Otros objetaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. 
 
17 Por eso interrogaron de nuevo al ciego: -¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos.  -Yo digo 
que es profeta -contestó.  18 Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y 
hasta llamaron a sus padres 19 y les preguntaron: -¿Es éste su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? 
¿Cómo es que ahora puede ver? 
 
20 "-Sabemos que éste es nuestro hijo -contestaron los padres-, y sabemos también que nació ciego.  21 Lo 
que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos.  Pregúntenselo a él, que ya es mayor de 
edad y puede responder por sí mismo.  22 Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya éstos 
habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo.  23 Por 
eso dijeron sus padres: Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad.  24 Por segunda vez llamaron los judíos 
al que había sido ciego, y le dijeron: -Júralo por Dios.  A nosotros nos consta que ese hombre es pecador.  25 -
Si es pecador, no lo sé -respondió el hombre-. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo!" 
 
Contando tu Historia 
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El pensar de “contar  tu historia” puede ser un poco incómodo. Quizás tienes miedo de fallar o de que no sabrás 
que decir. Por eso he puesto esta sección “ Tiempo de Historia” juntos. Cada uno tiene una historia para contar, 
y el aprender a como contar tu historia puede ser sólo lo que esto se necesite para traer las buenas noticias de 
Jesucristo en la vida de alguien. 
 
¿Y... Cuál es Tu Historia? 
"Y...dime tu historia." ¿Si te hicieran esa pregunta, cuál sería tu respuesta? “Bueno...no creo que tengo mucho 
de historia para contar.” … “supongo que tengo una historia, pero no es muy interesante.” Es natural sentirse 
así, pero es lejano a la verdad. Tenemos una historia especial, única y significativa para contar diferente a la de 
alguien más. Si has encontrado a Jesús, tienes una historia para contar. 
 
Quizás ya la conoces bien. Quizás todavía tienes que desarrollarla. De cualquier forma, escribiendo y 
compartiendo tu historia puede ser un recordatorio poderoso de como Dios está obrando en tu vida. ¡Esto puede 
proporcionar un testigo poderoso a aquellos que lo oyen - sobre todo a tu hijo o hija! 
 
Este es el objetivo de compartir tu historia - para contar del poder transformador de Cristo en tu vida. Cuando 
compartas tu historia, estas contando el Evangelio por medio de tu historia, un Evangelio hecho real y tangible 
en tu vida. 
 
De este modo, aquí vamos … 
 
Si nunca has pensado mucho de como contar a alguien tu historia, o tuviste la maravillosa experiencia de poner 
tu historia en papel, aquí están algunas ideas y sugerencias para poner tu historia. 

 
 

Conversión 
Si recuerdas un tiempo específico, el lugar o acontecimiento cuando aceptaste a Jesucristo en tu vida, entonces 
quizás "conversión" sirve mejor. Si la conversión sirve mejor, intenta formar tu historia alrededor de estas 
preguntas: 
 

•     ¿Cómo era tu vida antes de que invitaras a Jesús en tu vida? 
 

•    ¿Qué te guió (acontecimientos, conversación, etc.) a aceptar a Jesús como tu  Salva      
                     dor? 
 

•    ¿Cómo y cuando recibiste a Cristo como Salvador? ¿Como Señor? 
 

•    ¿Cómo ha cambiado Jesús tu vida? 
 
Viaje 
Si tu fe se parece más bien a un viaje, entonces quizás “Viaje Espiritual” sirve mejor. Intenta estas preguntas: 
 

•     ¿Cuáles han sido algunos acontecimientos claves en los cuales Dios ha obrado en tu    
                     vida? 
 

•    ¿Qué experiencias, circunstancias o gente te han ayudado a desarrollar tu fe en Cristo? 
 
   ¿Cómo sería diferente tu vida sin Jesús? (es decir: estilo de vida, actitudes, prioridades,                    
relaciones, etc.) 
 
 
Compartiendo el Evangelio por medio de Tu Historia 
“En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo” (2 Corintios 5:19). 
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El Evangelio es la historia de Jesús. La historia de Jesús es la parte de la historia más grande de la escritura, 
atravesando la Creación, por la Caída, a la Redención (o rescate) que Jesús trae. Esta es una historia grande, 
aún hay un tema que corre por todas partes de esa historia: ¡Reconciliación! Una forma poderosa de compartir 
las buenas noticias de Jesucristo es tejiendo el Evangelio en tu propia historia. 
 
Trate de encajar estas preguntas en tu historia: 
 
Creación 
¿Cómo entiendes el objetivo de Dios en la creación? 
“…para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo” (Efesios 1:5). 
 
¿Cómo entiendes tu propósito en la vida? 
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente...Ama a tu prójimo como a ti 
mismo” (Mateo 22:37-29). 
 
Caída 
¿Cómo has experimentado el pecado en tu vida? 
“Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos” (Juan 14:15). 
 
¿Qué son (eran) las consecuencias de ese pecado? 
“Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios” (Isaías 59:2). 
 
Rescate 
¿Cómo viniste a poner tu fe en Jesucristo (la solución)? 
“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo 
de Dios, 9 no por obras, para que nadie se jacte” (Efesios 2:8-9). 

 
 

¿Cómo has sido reconciliado a Dios (cuales fueron los resultados)? 
“nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación” 
(Romanos 5:11). 
 
¿Qué papel han jugado la iglesia u otros para ti? 
“Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo” (1 Corintios 12:27). 
 
Reuniéndo tú Historia 

•     ¿Qué elementos de tu historia podrían ser interesantes a alguien más? 
 

•    ¿Qué versos de la Biblia podrías incluir bajo cada una de las preguntas anteriores? 
 

•    ¿Qué experiencias en tu vida pueden formar ilustraciones para ayudarte a contar tu historia? 
 

•    Escribe tu historia como si lo estas diciendo a alguien más 
 

•    Manténlo entre 3-5 minutos  
 
 
Tiempo de Historia En Tu Estudio Bíblico 
Algunos papás y niños en tu grupo quedrán compartir su testimonio. Los otros pueden sentir que no están listos. 
Eso está bien. 
 
Antes de que hagas esta lección, sugiero que anuncies una semana con adelantado que de esto será la lección. 
También aconsejo decir al grupo que te ofreceras para empezar, o tener a uno o dos papás que sientas que 
quieran empezar y consienten en hacerlo así. 
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Puedes pasar una sesión o varias en esto, como no habrá bastante tiempo para hacer más de una o dos cada 
semana. Te animo realmente a hacer bastante tiempo para dejar a todos quiénes quieran dar su testimonio para 
que puedan hacerlo. 
 
Una hoja de trabajo para esta lección especial es encontrada en la sección de  Explorando la Biblia de esta 
Guía del Líder de Ministerios Prácticos. 
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LA GUÍA DEL LÍDER DEL ESTUDIO EXPLORANDO LA BIBLIA 
 
Esta guía del líder del estudio Explorando la Biblia es diseñada por dos razones: 
• Dar las respuestas a preguntas hechas en las hojas Explorando la Biblia  con referencias específicas de 

Escrituras. 
2.    Dar respuestas sugeridas a algunas preguntas sin límite. 
 
Las respuestas sugeridas dadas son de ningúna forma la respuesta a muchas de las preguntas, pero las que 
esperamos te ayudarán a adoptar ideas y discusión mientras conduces a tu grupo por la sección de Explorando 
la Biblia de la lección. 
 
Explorando la Biblia puede ser una gran forma para niños y sus papás para aprender sobre la Biblia juntos, y 
también traer la familia entera a un entendimiento más profundo de la Palabra de Dios. 
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LECCIÓN # 1 
 

EL CLUB AMIGO BUENO PARA TI 
 
Leer   Proverbios 31:10-31 
 
¿Alguna vez has notado cómo comienzas a hablar igual o recoger hábitos o manerismos de tus amigos? 
Pronto, te haces amigo con los amigos de tus amigos. Además de tus padres, tus amigos son la gente en quien 
tendrás la influencia más grande, y quiénes tendran la influencia más grande sobre ti. La vida es horrible si eres 
un ermitaño. Lo que quieres es ser y elegir un "amigo bueno para ti". 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) En una lista pon 5 “todo lo que” Dios quiere que tengas en tu vida: 
Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo digno de admiración, en fin,  todo lo que sea excelente o merezca elogio (Filipenses 4:8). 

 
Muchas personas toman este primer verso de la Biblia para indicar que no deberías tener ningún amigo que no 
sea Cristiano. ¡No del todo! Lo que esto significa es que no deberías obtener tus valores de un incrédulo o dejar 
que tu estilo de vida sea fuertemente influenciado por los incrédulos. Mejor dicho, deberías ser el que "sazona" 
las vidas de tus amigos no creyentes, y dejar que la luz de Jesús brille por medio de ti ante ellos, para que ellos 
puedan "agarrar" tus creencias y estilo de vida. 
 
2) La Biblia dice, ser “… la sal de la tierra … [y] la luz del mundo” (Mateo 5:13-14). ¿Cómo puedes ser la sal y la 
luz hoy?. 
Aborrezcan el mal, aférrense al bien, bendice a otros, asociense con todos (Romanos 12:9-21) 
 
La Biblia dice, “Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos” (Juan 15:13). Dios puede nunca 
pedirte dar físicamente tu vida por otra persona. Pero dar tu vida también significa dejar esas partes de ti que no 
animan o ayudan a otros 
 
 
3) ¿Cómo puedes dar tu vida por alguien hoy? 
Ofrece tu amistad a un compañero de clase impopular, dá tu tiempo libre para ayudar a otros, defiende a 
alguien 
 
Las palabras, “ser bendecido” literalmente significa, “ser enviado por el camino correcto.” La Biblia dice, “más 
confiable es el amigo que hiere …” (Proverbios 27:6a). ¿Alguna vez se te ha dicho algo por un amigo que tenías 
que oír por tu propio bien? Se llama “vigilar.” 
 
4) ¿Hay allí alguien a quién conoces que necesita vigilancia? ¿Cómo puedes proveer vigilancia para esa 
persona hoy? 
Conduce a un amigo lejos de cualquier actividad peligrosa, del chisme, de influencias inadecuadas 
 
Una de las cosas más difíciles de hacer hoy es llevar una vida piadosa. Vivimos en una sociedad que a menudo 
nos anima a vivir en una forma que se opone a los caminos y valores de Dios. Esos caminos son a menudo 
atractivos, pero pueden ser muy peligrosos. Una de las mejores formas en que puedes ser un "amigo bueno 
para ti” es cuidar el uno del otro. 
 
Sé un "Amigo Bueno Para Ti. ¡“ Y cuándo eliges un amigo - asegurate que él o ella serán uno para ti! 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
 
"Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? ¡Es más valiosa que las piedras preciosas!” (Proverbios 31:10).   
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LECCIÓN # 2 
 

LA CORONA 
 
Leer   Proverbios 31:23-31 
 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
“Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella” (Efesios 5:25). 
 
1) ¿En el verso de la Biblia mencionado, qué significa “la iglesia"? 
La iglesia es un edificio de gente que ha invitado a Jesucristo en sus vidas. 
 
2) ¿Qué significa “entregó”? 
Él puso tus necesidades por encima de Sus propias. 
 
3) ¿Cómo puede este verso ser puesto en práctica con tus amistades? 
Sé considerado y respetuoso, agradecido, escúchales, conoce sus necesidades y ayuda a suplirlas. 
 
Ser Cristiano no es invitar a Dios en tu vida y adquirir lo que quieres del trato. Cuando Jesús subió en aquella 
cruz, no con oro o plata - pero a costo de su propia sangre - Él compró tu cuerpo y alma que eran poseídos por 
el pecado para ser Su propio. Y debido a esto, Él tiene cosas para que hagas que nadie más puede hacer, 
porque Él especificamente te hizo para llevar a cabo esas cosas para Él. 
 
Muchachos y muchachas - esto es lo que tu papel Bíblico como un hombre joven y una mujer joven significa - 
averiguar lo que Dios quiere que hagas para Él. Implica hacer lo máximo para Él en lo que estás implicado. No 
sé exactamente lo que eso es para ti, pero sé lo que tu papel es en amistades: Dios espera lo mejor hacia otros. 
 
4) Nuestra sociedad coloca un valor alto en la apariencia. ¿Qué dice la Biblia sobre desarrollar relaciones 
buenas? 
Dios dice que no debes desarrollar amistades basadas en belleza, o popularidad, pero debes invertir tu amistad 
en el carácter de una persona (Proverbios 31:30). 
 
Jesucristo amó la iglesia y se dió por ella. Muchachas, Cristo les ama, no porque eres buena o digna o 
hermosa, pero Él les ama debido a Su gran carácter. Y cuando se refiere a muchachos, no deberían aceptar 
nada menos que ser tratados con respeto y gentileza en una amistad. 
 
Un manantial es agua que ésta junta profundamente dentro de la tierra. Cuando encuentra una apertura en la 
superficie de la tierra el agua burbujea y se sale. Hay tal manantial dentro de ti. Es tu corazón. Tu corazón es la 
fuente de tus emociones, tus actitudes y tus acciones. Tu corazón te hace quien eres 
 
5) ¿De qué está más preocupado Dios contigo como  persona? 
Quién eres por dentro (Proverbios 4:23). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Por tu corazón serás conocido a los hombres; Por tu corazón serás medido por Dios.”  
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LECCIÓN # 3 
 

LOIDA Y EUNICE - LA HERENCIA 
 
Leer   Romanos 10:13-17 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) ¿Qué es una herencia? 
Algo pasado o dejado a otro. 
 
2) ¿Cómo vino tu fe en Dios? 
Vino a ti como una herencia (Romanos 10:13-17). 
 
3) ¿Cómo tiene la intención Dios de pasar esta herencia? 
De una generación a la siguiente (Salmos 78:4-4). 
 
4) ¿Qué clase de fe tenían Loida y Eunice? 
Viva y activa (2 Timoteo 1:5). 
 
Como cualquier entrenador de pista declarará, las carreras de relevos son ganadas o perdidas en la 
transferencia de la batuta. Hay un momento crítico cuando todo puede ser perdido por agarrar mal o error de 
cálculo. La batuta es raramente tirada por atrás - de la pista cuando el corredor la tiene firmemente en su 
posesión. ¡Si el fracaso ocurre, pasará probablemente en el intercambio entre generaciones! 
 
Según los valores Cristianos que gobiernan mi vida, mi razón más importante de la vida es poner la batuta - el 
evangelio - sin peligro en las manos de mis hijos mi responsabilidad número uno es evangelizar a mis propios 
niños. En las palabras de mi papá, todo lo demás parece “pálido y lavado” comparado con ese deseo ferviente. 
No hay ninguna vocación más alta en la faz de la tierra. ” 
(Doctor James Dobson, Focus on the Family, 2000). (Enfoque en la Familia) 
 
5) Piensa en la carrera de relevos sólo descrita. ¿Qué opción tenía Timoteo cuando la batuta le fue traída? 
Si tomarla o no tomarla. 
 
6) ¿Por qué piensas que Timoteo tomó la batuta? 
¡Lo hizo realmente vivo! Esto le dio propósito (1 Timoteo 4:12). 
 
7) Eunice y Loida pasaron su fe. ¿Cómo pasarás tu herencia de la fe a otros hoy? 
Deja algo que seguirá ayudando a otros mucho después de que te hallas ido. Ayuda a desarrollar un grupo más 
fuerte en la escuela, recauda fondos que ayudará a apoyar a tu grupo de jóvenes de la iglesia este año durante 
años por venir; ayuda a envíar a un niño para acampar quién por otra parte no podría asistir, establece un 
premio por la virtud en atletismo, periodismo, u otro club, apoya a un misionero. 
 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
¡"Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas!" (Romanos 10:15)  
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LECCIÓN # 4 

 
ANA: GRACIA DE DIOS (PARTE 1) 

 
 
Lea   1 Samuel 1: 1-11 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
Lo que ves en toda la historia de Ana es como Dios teje Su plan por medio de su vida para tocar las vidas de 
mucha gente. Esto nos trae al punto más importante de la historia de Ana, y es el que que debes conocer y 
comenzar a entender: sólo Dios nos crea, y sólo Dios puede darte un propósito. 
 
1) ¿Cuál piensas que es tu propósito? 
Debe glorificar a Dios (Salmo 34:3) 
 
2) ¿Qué significa "glorifica"? 
Esto significa traer el honor o la atención a alguien o algo. 
 
3) ¿Cómo quiere Dios que lo glorifiques? 
Ser hecho más como Él en carácter (Romanos 8:29). 
 
Tu vida se supone ser un espejo - para reflejar el carácter de Dios para traerle a él  la atención. Y la forma de 
glorificar a Dios - para reflejar Su carácter - es llegar a conocer y ser como Su Hijo Jesucristo. 
 
4) ¿Cuál es la mejor forma de ser hecho más como Jesús?  
Obedece Su enseñanza (Juan 14:23). 
 
Cuando la Biblia habla de ser obediente, significa, “llegar a conocer y ser como Jesús.” Cuando practicas las 
instrucciones de Dios, te haces bien en ellas; de hecho, te haces tan bien en ellas, las haces como segunda 
naturaleza - casi sin pensar en ellas. Obedecer a Dios te cambia en ser más como Su Hijo Jesús. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un 
trono esplendoroso” (1 Samuel 2:8)  
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LECCIÓN # 5 
 

ANA: GRACIA DE DIOS (PARTE 2) 
 

 
Leer   1 Samuel 1:3-8; 24-28 
En Ana Parte 1, aprendiste que sólo Dios puede darte tu propósito verdadero en la vida y que Él quiere hacer 
grandes cosas por medio de ti. Hay otra lección que puedes aprender de la historia de Ana: como aceptar el 
plan de Dios para ti aun si no parece tener sentido. 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) ¿Por qué piensas a veces que Dios permite que pases por problemas? 
Experimentar dificultades puede conducir a un ministerio de ayudar a otros (2 Corintios 1:3-4). 
 
Un ministerio anima a otros Cristianos. A veces no es fácil ser Cristiano. 
 
2) ¿Has experimentado alguna vez un tiempo cuándo era difícil ser Cristiano? 
Amigos chismeando, defendiendo a alguien no popular, confiado en Dios cuando las cosas no van tan bien. 
 
3) Uno de los tiempos más difíciles para ser Cristiano es cuando experimentas el “no tener". ¿Hay algunos “no 
tener” que has experimentado? 
No tener salud buena, quizás no tener una casa tan agradable como tus amigos, “la clase correcta” de ropa, una 
mamá o un papá, estas lejos de tus amigos. 
 
4) ¿Cómo puedes usar tu “no tener” para ayudar a otros? 
Puedes animar a otros que pasan por dificultades (2 Corintios 1:3-4). 
 
5) ¿Hay una situación o circunstancia en tu vida que no te gusta? ¿Cómo puedes resolverla? 
Ve directamente a Dios con ella (Hebreos 4:16). 
 
Por medio de Ana, Dios obró Su plan bueno de bendecir (enviar por el camino correcto) la nación de Israel. Ana 
nos recuerda que nos pongamos a disposición para Dios y confiar en Su plan para tu vida. Cuando permites 
que Él obre por medio de ti, Él llevará a cabo grandes cosas. Ana también nos recuerda que Dios es siempre 
fiel y un refugio en tiempos de problemas. 
 
6) Hoy, pide a Dios revelar Su plan para ti y pide la valentía para seguirlo. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir” (Efesios 3:20).  
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LECCIÓN # 6 
  

TABITA: MUESTRA Y CUENTA 
 

Leer   Hechos 9:32-42 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) ¿Cuál es la primer cosa que conoces sobre Tabita de su historia? 
Ella es Cristiana - una discípula (seguidora) de Jesucristo (Hechos 9:36). 
 
2) ¿Cómo caracterizarías la vida de Tabita? 
Ella era una hacedora de la palabra de Dios (Santiago 1:22) 
 
3) ¿Qué debería caracterizar nuestra fe cristiana? 
Suplir la necesidad de otros (Santiago 1:27) 
 
4) ¿Qué representan la ropa que Tabita recortó y cosió? 
Fe cristiana en acción (Mateo 26:35-45). 
 
5) ¿Cuál es lo importante para ti y para mí aprender de la historia de Tabita sobre hacer lo bueno? 
Las cosas buenas que tu y yo hacemos para otros no son “a fin de que". 
 
No importa cuantas cosas buenas haces, ellas no pueden ayudarte a ir al cielo. Para el Cristiano, las obras 
buenas son "por eso". Ellas se hacen una nota de gracias a Jesucristo, debido al regalo de salvación que Él 
trae. 
 
6) ¿Cuándo Pedro llegó a donde Tabita estába, qué encontró él? 
Muestra y cuenta - la herencia de Tabita (Hechos 9:39). 

 
DEJADO 

 
Hay unas series de un libro popular titulado, Dejado. Tabita escribía sus propias series "Dejada". Ella dejó ropa 
que ella había hecho, amigos cristianos, otros que habían venido a Jesús debido a su vida. 
 
Pregunta: ¿Cuál es tu herencia ahora? ¿Cuándo la gente piense en ti, qué recordarán ellos? 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Abajo esta una lista corta de talentos, dones y habilidades que la gente usa para ayudar a otros: 
 
Arte  Atletismo  Carpintería  Entrenamiento  Agricultura  Filmar películas Dar  Construcción de casas Traducción 
de Lengua  Medicina  Música  Oración  Oratoría  Enseñanza  Teatro  Escritura 
 
Pregunta: ¿Qué habilidades especiales, talentos y dones tienes que puedes usar para ayudar a otros? 
_____________________________________________________________________________ 
 
Qué formas creativas puedes inventar para usar tus habilidades, talentos y dones para dejar una herencia de 
ayudar a otros 
________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron 
alojamiento; necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron” 
(Mateo 25:35-36).  
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LECCIÓN # 7 
 

MARÍA Y MARTA: CUÉNTAME LA HISTORIA 
 

Leer   Lucas 10:38-42 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) ¿Por qué está disgustada Marta con María? 
Marta siente que María la ha abandonado para hacer todo el trabajo sola (Lucas 10: 39-40). 
 
2) ¿Qué dice Jesús sobre María 
Ella ha elegido “lo que es mejor” (Lucas 10:42). 
 
Creo que Marta no sólo abrió su casa a Jesús, sino también hizo a Jesús la casa de su corazón. Creo que 
Marta cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pienso que Marta se honra que Jesús quiere venir a su casa, y ella 
quiere hacer su visita tan agradable y cómoda como sea posible. Pero pienso donde Marta no entiende 
completamente, es que Marta se hace tan distraída con su orden del día, que ella olvida lo que es más 
importante para Jesús. 
 
3) ¿Por qué dijo Jesús que María había elegido lo qué es mejor? 
María le dió su atención (Lucas 10:39). 
 
¿Has notado alguna vez que algunas de las mejores conversaciones que tienes con tu mamá o papá son 
cuándo estás en la cama preparada para dormir o estás en el coche? No hay distracciones. Tienen toda la 
atención de cada uno. Cuando estás concentrado en la adoración, entras en el cuarto del trono de Dios - estás 
en Su presencia. Es en la adoración, cuando no hay distracciones donde Dios puede hacerte entender lo que Él 
quiere que oigas. 
 
La Biblia dice, “…no quedarán avergonzados los que en mí confían" (Isaías 49:23). Durante cualquier día dado, 
puedes leer los titulares y encontrar que instituciones como escuelas, gobierno y la iglesia; amigos y hasta la 
familia te fallarán o decepcionarán a veces, pero Dios nunca te fallará o decepcionará. Es tu responsabilidad 
entonces, aprender a escuchar a Dios, estar listo a oír lo qué Él tiene que decirte para como vivir.. 
 
4) Papá - pregunte a su niño cuál es una cosa que le preocupa o molesta a él o ella y escríbalo abajo. 
_____________________________________________________________________________ 
 
5) Niños - pregunten a su papá cuál es una cosa que le preocupa o molesta y escribánlo abajo. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Esta semana, comprométanse a orar el uno por el otro sobre lo que escribieron 
 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“... llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo” (2 Corintios 10:5).  
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LECCIÓN # 8 
 

NIÑA DE PAPÁ: ARRIESGAR PARA GANAR 
 

Leer   Marcos 5: 21 - 43 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) ¿Papás - ¿Qué accontecimiento recuerda en la vida de su niño? 
El día que ella nació, su primer paso, su primer cumpleaños, su primer día de la escuela. 
 
2) ¿Niños - Por qué recuerdan sus padres estos momentos? 
Ustedes son especiales a ellos y ellos les aman muchísimo. 
 
3) ¿Por qué estaba Jairo tan ansioso de ver a Jesús? 
Su hija estaba muriendo y él creyó que Jesús podría sanarla (Marcos 5:22-23). 
 
4) ¿Cómo ve Dios tus oraciones? 
Podemos orar a Dios en cualquier momento sobre cualquier cosa (Hebreos 4:16). 
 
5) ¿Por qué sólo permitió Jesús a Pedro, Santiago y Juan en el cuarto? 
Su fe estaba siendo entrenada (v 40). 
 
6) ¿Qué clase de fe tienes que tener para que Dios haga grandes obras? 
fe de "grano de mostaza” (Lucas 17:6). 
 
7) ¿Por qué quiere Dios entrenar tu fe? (Piensa por qué los discípulos estaban en el cuarto). 
 
Dios puede querer que seas el que Él usará para ayudar a entrenar a tu amigo o miembro de familia en la fe. 
 
Cuando eras joven, tu papá a veces te puso sobre sus hombros para que pudieras ver lo que estaba pasando. 
Esto permitió que vieras de su punto de vista. A veces, necesitas ver del punto de vista de alguien que puede o 
ha visto más. Hoy, tal vez necesites tener que ver a Jesús por medio de los ojos de tu mamá o papá. Mañana, 
un amigo tal vez pueda necesitar tener que ver a Jesús por tus ojos. Es una forma en que Dios edifica la fe en ti. 
 
El papá arriesgó todo para su niña. Pero en aquel momento Papá no consideraba lo que él perdería. Jairo sólo 
estuvo preocupado por lo que él ganaría. Esto es fe de "grano de mostaza 
 
8) ¿Papás - Cuál es un área en qué usted tiene que tener “fe de grano de mostaza?” 
_____________________________________________________________________________ 
 
9) ¿Niños - Cuál es un área en qué tienes que tener “fe de grano de mostaza?” 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Esta semana, comprometánse a orar el uno por el otro sobre lo que escribieron. 
 
Dios busca a gente con la fe de "grano de mostaza". No es sobre lo que quieres arriesgar. Es sobre lo que 
quieres ganar. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“El SEÑOR recorre con su mirada toda la tierra, y está listo para ayudar a quienes le son fieles” (2 Crónicas 
16:9).  
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LECCIÓN # 9 
 

REBECA: CONVIRTIÉNDOSE EN J.C.P.Y.O.A.D. 
(Joven Cariñosa Pura Y Obediente A Dios) 

 
Leer   Génesis 24:1-27 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) ¿Cuál es la mayor inversión que puedes hacer en tu vida? 
Convertirse en una muchacha de carácter piadoso (1 Pedro 3:3-4). 
 
Convirtiéndose en una J.C.P.Y.O.A.D. 
 
Fe: “... Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con 
moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado” (Romanos 12:3) 
Confía en Dios por una respuesta a tu oración  
 
Virtud: "y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la 
oscuridad, sino más bien denúncienlas" (Efesios 5: 10-11). 
Apaga programas de tv impíos, obedece a mamá y papá la primera vez 
 
Entendimiento: (conocimiento) (de Jesucristo): “…crecer en el conocimiento de Dios” (Colosenses 1:10). 
Llegua a conocer a Jesús leyendo un capítulo en la Biblia 
 
Dominio Propio: “Más vale ser paciente …” (Proverbios 16:32). 
Haz la tarea antes de mirar tv o salir a jugar, mantén tu cuarto limpio, deja un hábito malo 
 
Constancia: "... constancia; a la constancia, devoción a Dios..." (2 Pedro 1:6)  
Trabaja por medio de una tarea difícil; termina una actividad comenzada 
 
Devoción a Dios: “... yo soy el SEÑOR, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a 
mí me agrada" (Jeremías 9:24). 
Ayuda con el trabajo de jardín de un vecino mayor, lleva la tarea a un compañero de clase enfermo 
 
Amor: "Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros.  Así como yo los he amado, 
también ustedes deben amarse los unos a los otros. 35 De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si 
se aman los unos a los otros" (Juan 13:34,35 
Dá el dinero de un lujo a una caridad 
 
Virtud; conocer a Dios; obediencia constante a Dios; bondad; y preocupación desinteresada por el bien de otros 
son las señales de una Joven Cariñosa Pura Y Obediente A Dios. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud; a su virtud, entendimiento; al entendimiento, 
dominio propio; al dominio propio, constancia; a la constancia, devoción a Dios; a la devoción a Dios, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor” (2 Pedro 1:5-7).  
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LECCIÓN # 10 
 

MARIA: FAVOR CON DIOS 
 

Leer   Lucas 1: 5-38 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) La vida de María fue marcada por 3 cualidades que trajeron el favor de Dios sobre ella: 
Fe (v 38) 
Virtud (v 34) 
Aceptar la voluntad de Dios (v 38) 
 
2) ¿Cuál es la relación entre fe y aceptar el plan de Dios para tu vida? 
Ellos son los mismos (v 38). 
 
3) ¿De dónde viene la fe? 
Como la fe de toda la gente, esto es un regalo de Dios (Romanos 12:3). 
 
4) ¿Qué es una virtud? 
Excelencia dada por Dios (Filipenses 4:8). 
 
María se mantuvo pura. Ella vivió su vida según las instrucciones de Dios y haciéndolo así estaba en una 
posición para recibir favor de Dios y bendiciónes. Cada vez que decides no vivir según las instrucciones de 
Dios, pierdes la posibilidad de una bendición. 
 
Puedes traer el favor de Dios sobre ti viviendo según Sus instrucciones. Sé puro en tus pensamientos (deja que 
tus pensamientos esten en cosas puras y limpias), tus palabras (ser verídico), y tus acciones (tratar a otros con 
respeto y bondad). Si quieres recibir las bendiciónes de Dios, quita la suciedad de tu vida 
 
5) ¿Cómo puedes vivir según las instrucciones de Dios? 
Con Su ayuda (Zacarías 4:6). 
 
6) ¿Cuál es la definición de un vaso? 
Un vaso es por lo general una especie de contenedor que está lleno y es usado para transportar de lo qué está 
lleno. 
 
La Biblia dice que si eres Cristiano, eres un vaso que lleva la luz - la gloria y el conocimiento de Dios - para 
ayudar a otros que no conocen a Jesucristo llegar a conocerlo. Este poder no viene de ti, pero de Dios mismo (2 
Corintios 4:6-7) 
 
A pesar de todas las virtudes de María ella todavía necesitaba el Espíritu Santo para ayudarle a realizar el plan 
de Dios para ella. Dios es el alfarero; somos el barro. Un pedazo de barro no puede hacerse por sí mismo un 
tazón hermoso. El alfarero tiene que formar el barro poco a poco hasta que sea de la forma que él lo quiere así 
es útil a él. Igualmente, no podemos por nosotros mismos realizar el plan de Dios sin Su ayuda. Un coche con 
un tanque de gas vacío no irá muy lejos. Sin el poder del Espíritu Santo, no podemos tomar Su luz a otros. 
 
María aceptó la voluntad de Dios para su vida. Si quieres que Dios haga grandes cosas por medio de ti, acepta 
Su plan para ti y permite que Su Espíritu te llene (prometo que nada extraño pasará). Permitiendo estas dos 
bendiciónes en tu vida, Dios hará, “muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder 
que obra eficazmente en nosotros” (Efesios 3:20). 
 
Palabras Buenas para Recordar 
"Aquí tienes a la sierva del Señor -contestó María- Que él haga conmigo como me has dicho" (Lucas 1:38).  
 

LECCIÓN # 11 
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ESTER: PARA UN MOMENTO COMO ÉSTE 
 

 
Ester era una muchacha Judía huérfana que vivía en Persia (Hoy Irán). Su primo Mardoqueo, quien era un 
funcionario menor del palacio, la crió como su propia hija. Asuero (quién reinó de 486-465 A.C.), el rey Persa, 
había divorciado a su esposa. Cuando él buscó a una nueva reina de entre las doncellas de su reino él eligió a 
Ester. Cuando los Judíos en el Imperio fueron enfrentados con la destrucción Ester fué capaz de salvarlos. 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) ¿Está Dios en control en el mundo hoy? 
Sí. La Biblia dice que él mantiene todas las cosas unidas (Colosenses 1:16). 
 
2) ¿En acontecimientos recientes como 9-11 y la guerra en Iraq, qué pruebas has visto que la mano de Dios 
esta sobre el mundo? 
Un torrente de escala nacional del desinterés y donaciones, respeto renovado para la vida, enojo contra el mal 
todo esto ha ocurrido. 
 
3) ¿De qué está más preocupado Dios contigo como persona? 
Que desarrolles un carácter piadoso - una belleza interior (1Pedro 3:3-4). 
 
4) ¿Cómo puedes reconocer la belleza interior en una persona? 
Por los frutos del Espíritu (Gálatas 5:22-23). 
 
5) ¿Cómo ganó Ester el favor con todos los que la vieron? 
Ella siguió las instrucciones de Mardoloqueo mientras ella estaba siendo criada (Ester 2:20). 
 
6) ¿Cómo creció Jesús en el favor con Dios y todos quienes lo vieron? 
Él era obediente a Sus padres y a Dios Su Padre Divino (Lucas 2:51-52). 
 
Jesús siguió las instrucciones de sus padres cuando él crecía. Y él creció en el favor con Dios y todos alrededor 
de él. Cuando vives una vida que complace a Dios, obedeciéndolo (y esto comienza con obedecer a mamá y 
papá), encontrarás favor con Él. Y Dios también te dará el favor con otros. 
 
7) ¿En qué formas podría Dios prepararte para servirlo durante tu vida? 
Lo que aprendes en la escuela, la casa, iglesia, organizaciones; aprender a convivir con otros; desarrollando 
frutos del Espíritu. 
 
8) Ester sabía que el tiempo había venido para hacer lo que Dios la había colocado para hacer. ¿Qué riesgo 
implicaba? 
Aparecer ante el rey sin ser invitada significaba que ella podría morir (Ester 4:15-16). 
 
9) ¿Qué situaciones has tomado, estado en (o estás en) que requieren que tomes un riesgo? 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ester creyó que ella fue elegida “para un momento como éste.” Si enfrentas una situación que implica un poco 
de riesgo, ora para que Dios te de la valentía para defender lo que es correcto. Busca oportunidades hoy para 
hacerlo así. Quizás has sido elegido para un momento como éste. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
"...¡Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como éste!” (Ester 4:14)  
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LECCIÓN # 12 
 

SUSI SUNAMITA: UN CORAZÓN AGRADECIDO 
 
Antecedentes 
Por todas partes de la Biblia, grandes hombres y mujeres se les dieron sucesores para continuar y completar su 
trabajo. Moisés tenía un sucesor (Josué) para ayudar a traer a Israel a la Tierra Prometida. En el Nuevo 
Testamento, Juan el Bautista fue seguido por Jesús. Otro hombre así era el profeta Elías del Antiguo 
Testamento. 
 
Dios envió a Elías (cuyo nombre significa "el Señor es mi Dios") al reino del norte de Israel en 875 A.C. para 
oponerse a la adoración de Baal que tenían - Tal vez recuerdes Elías y el "Vacilar en el Altar” - el 
enfrentamiento entre el Dios de Israel y los Profetas del dios falso de Baal. Mm - Dios ganó. Eliseo fué el 
sucesor de Elías en 848 A.C. Claramente, Sunén era un lugar al cual Eliseo vino con frecuencia, porque esta 
mujer Sunamita (vamos a llamarla Susi) siempre ayudaba a cuidar de él mientras estaba en la ciudad. 
 
Leer   2 Reyes 4: 8-13 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) ¿Cuál es la primera cosa que averiguas sobre Susi? 
Ella tenía lo que necesitaba y muchos recursos 
 
2) Cómo vió Susi sus recursos?  
Ella los compartió libremente (2 Reyes 4:9-10) 
 
Susi tenía un corazón agradecido. Un corazón agradecido te ayuda a mantener las cosas en la perspectiva 
apropiada - enfocándote en lo que tienes y no en lo que decearías tener. Susi descubrió el secreto de 
desarrollar un corazón agradecido. 
 
3) ¿Cómo desarrollas un corazón agradecido? 
Ella aprendió a ser contenta (2 Reyes 4:13). 
 
4) ¿Cómo puedes desarrollar el ser contento? 
Reconociendo que Jesucristo te da el poder de hacerlo así en cualquier circunstancia (Filipenses 4:11-13) 
 
Jesucristo te da el poder para ser agradecido que conduce a ser contento, que conduce a ser feliz. Pero cuando 
tu enfoque está en tener dinero y desear cada vez más, esto te conduce a pensar que adquirir cada vez más es 
la única cosa que te hará feliz. Y la Biblia dice esta clase de pensamiento de consumir “te llena con muchas 
penas.” Esta clase de pensamiento te roba de ser agradecido, lo cual te roba de ser contento, lo cual te roba de 
ser feliz. 
 
5) ¿Qué es la bondad? 
“Amor en acción” (1 Corintios 13:4). 
 
6) ¿Cómo podemos aprender a ser bondadosos? 
Comprende que Dios nos provee de todo, haz el bien a otros y comparte (1 Timoteo 6:17-19). 
 
7) Pregunta: ¿Cómo puedes comenzar a desarrollar el ser contento y la bondad en tu vida hoy? 
Tú puedes desarrollar un corazón agradecido 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“… Un corazón agradecido es un corazón feliz (Veggie Tale's: Madame Blueberry) (Cuento de los Vegetales). 
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LECCIÓN # 13 
 

LIDIA: UNA PUERTA ABIERTA 
 
Antecedentes 
La historia de Lidia nos enseña la verdad más grande de la Biblia: Dios te ama y desea sobre todo tener una 
relación contigo; como un papá que ama a su niño y esta loco por ella. Y porque Dios te ama tanto, Él va a gran 
distancia para traerte el regalo más precioso que alguien podría imaginar o esperar. 
 
Leer   Hechos 16:13-15 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) ¿Cuál era el regalo de Dios a Lidia? 
Él abrió su corazón para invitar a Jesucristo en su vida (Hechos 16:14). 
 
2) ¿Cuánto te ama Dios? 
Impotente de liberarte, Él vino para rescatarte de la prisión del pecado (Romanos 5:6-8). 
 
3) La Biblia tiene noticias buenas / noticias malas. ¿Cuáles son las noticias malas? 
Tú y yo hemos desobedecido la forma en que Dios nos dice vivir (Isaías 53:6). 
Lo que ganamos por nuestra desobediencia es la separación espiritual permanente de Dios (Romanos 6:23). 
 
4) ¿Cuáles son las noticias buenas? 
Jesucristo vino para rescatarte (Romanos 6:23). 
 
5) ¿Qué tienes que hacer para ganar el rescate de Dios? 
Nada. Esto es un regalo. Dios te da algo que no mereces (gracia) (Efesios 2:8-9). 
 
6) ¿Cómo te haces salvo - rescatado del pecado? 
Confiesa que Jesús es tu Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos (Romanos 10:9-10). 
 
7) ¿Cómo le puedes dar gracias a Dios después de que has sido rescatado durante años o durante sólo 2 
minutos? 
Sirve a Dios en las formas que puedas (Josué 24:15). 
 
8) Cuales son formas en que puedes practicar el agradecimiento a Dios: 
 
En la Casa: ________________________________________________________________ 
En la Escuela: ________________________________________________________________ 
En las Actividades: ________________________________________________________________ 
Con los Amigos: ________________________________________________________________ 
En la Adoración: ________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo 
de Dios” (Efesios 2:8)  
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LECCIÓN # 14 
 

LIDIA: VINIENDO Y YENDO 
 

Leer      Hechos 16:13-15 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
 
1) Jesús tiene dos palabras para cada persona: 
Por lo tanto vayan (Mateo 28:19) 
 
Leer   Hechos 16:6-14 
 
2) ¿Piensas que Él tomo todo el problema de cambiar el viaje de Pablo, para venir a Lidia sólo para que 
permanencíera la misma? No 
 
3) ¿Piensas que Jesús ha ido a todo el problema de rescatarte sólo para que te sientes y no hagas nada para 
Él? Otra vez, no sería la respuesta correcta. 
 
4) ¿Después de que Lidia invitó a Cristo en su vida, qué hizo ella primero? 
Ella se fue a casa e inmediatamente comenzó contar a sus siervos su historia (Hechos 6:15). 
 
5) ¿Y cómo deberías responder a Dios si has sido rescatado durante mucho tiempo o sólo durante unos 
minutos? 
Preguntas a Dios lo que Él quiere que hagas para Él (Efesios 2:10). 
 
En el tiempo de Jesús en la tierra, la palabra "señor" significó un maestro con el poder y el derecho de gobernar. 
Un Cristiano es un creyente en Jesucristo. Un discípulo es un seguidor de Jesucristo. Como Cristiano, puedes 
decidir obedecer a Dios o desobedecerlo. Obedecer a Dios te hace más como Jesús. Dios seguirá haciéndote 
más como Jesús mientras le dejas. Pero Dios no te obligará a actuar como Cristiano. Cuando desobedeces a 
Dios, tú, en vez de Jesús eres el señor de tu vida. Tu puedes decidir seguir aprendiendo el camino de Dios, o 
puedes dejar de estudiar. Puedes tratar de pensar y actuar como Jesús - o puedes hacer excusas para actuar 
“como todos los demás.” 
 
Henrietta Mears dijo, "Dios no nos llama para sentarnos en la banca y mirar. Él nos llama para estar en el 
campo, jugando los juegos." Si eres un cristiano nuevo, o has sido uno por un tiempo, Dios te quiere en el juego, 
no en banca mirando 
 
6) Jesús dice, "Ven". ¿Lo haz hecho? Si no, lo harás? 
 
7) Jesús dice, "vayan". ¿Lo haz hecho? Si no, pregunta a Jesús ahora mismo lo que Él quiere que hagas para 
Él. Escribe lo que piensas que Él te dice: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“…vayan …” (Mateo 28:19). 
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LECCIÓN # 15 
 

ELISABET: TRAGEDIA A TRIUNFO 
 
Leer   Lucas 1:5-17 

La vida de Elisabet reflejó 4 “P” s: 
 

La Presencia de Dios (Su gloria) ****el Propósito de Dios ****el Plan de Dios ****la Persona de Dios 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 

La Presencia de Dios 
 
Quizás la mejor forma de describir la presencia de Dios es "la Gloria". El significado original de la palabra 
"gloria" en la Biblia significa "peso" “o "el valor” de algo 
 
1) ¿Cuál es el valor de Dios? ¿De qué es digno Él? 
recibir gloria y honor y poder (Apocalipsis 4:11). 
 
2) ¿Cómo era la presencia de Dios evidente en la vida de Elisabet? 
Correcta; Observando todos los mandamientos de Dios y regulaciones intachablemente” (Lucas 1:6). 
 
3) ¿Cómo puede la presencia de Dios revelarse en tu vida? 
Actúar justamente y amar la piedad y andar humildemente con tu Dios” (Miqueas 6:8). 
 
4) ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? 
Trae la gloria a Él (Efesios 2:4-9). 
 
El propósito completo de tu vida y hasta tu salvación no es todo sobre ti o lo que puedas sacar de ello - es sobre 
traer la gloria a Dios - darle honor y alabanza por  quién Él es 
 
5) ¿Cómo puedes traer el honor a Dios por tu vida? 
Adoración (alabanza) a Dios en todo lo que haces (Romanos 12:1). 
 
Es todo sobre tu actitud. Complacer a Dios no siempre puede ser fácil o ser lo que quieres hacer, pero esto 
complacerá a Dios y será lo que es mejor para ti. 
 

El Plan de Dios 
 
6) ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida 
Realiza lo que Dios te ha dado para hacer (Efesios 2:10). 
 
7) ¿Cuáles son algunas "tareas" que piensas que Dios te pide hacer para Él? 
_____________________________________________________________________________ 
 
La Persona de Dios 
 
8) ¿Cómo puedes ser la persona de Dios? 
Sé fiel con lo que Dios te ha dado (1 Corintios 4:2). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza” (1 Corintios 
4:2)  
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LECCIÓN # 16 
 

BETSABÉ: TIENES QUE TENER A "LOS SER" 
 
Leer   2 Samuel 11:1-6 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) Tu profesor le pide a tu clase leer un libro que no piensas que es correcto leer. ¿En qué formas puedes 
pensar para acercarte a tu profesor sobre esto? 
Tener una conversación de padres a profesor; suguiere un libro alternativo que podrías leer 
 
2) Tienes una prueba de matemáticas mañana. Haz aplazado el estudiar pero no quieres tener un mal grado. La 
tentación podría ser: 
Hacer trampa durante la prueba, fingir enfermedad y quedarte en casa. 
 
3) ¿Cómo podrías evitar esta clase de situación? 
Comenzar a estudiar con tiempo, no haber ido al juego. 
 
4) Un grupo de muchachas con las que realmente quieres “pasar tiempo” están sentadas en el almuerzo juntas, 
burlándose de una muchacha no muy popular". Ellas te invitan a sentarte en la mesa con ellas, y te piden que 
“añadas” a la conversación. La tentación podría ser: 
Participar en la broma 
 
5) ¿Cómo podrías manejar esta situación? 
Moverte a otra mesa; defender a la muchacha de la que se burlan. 
 
6) Mientras estas en la casa de una amiga, la hermana mayor de tu amiga quien piensas que es realmente 
divertida, te invita a ti y a tu amiga a tomar drogas. La tentación podría ser: 
Probar las drogas. 
 
7) ¿Cómo podrías manejar esta situación? 
Dí no gracias y deja el cuarto, platica con tus padres a beneficio de la hermana de tu amiga. 
 
La Tentación es algo que quieres aún si esto es malo para hacer o tener]. La Biblia dice que una tentación 
puede agarrarte, pero su apretón no es tan fuerte como Dios. Dios promete que puedes resistir cualquier 
tentación. Entonces vamos a conversar sobre resistir la tentación. 
 
8) Jesús fue tentado. ¿Cómo resistió Jesús la tentación? 
Él lo resistió con la palabra de Dios (Mateo 4:1-4). 
 
9) ¿Cómo puedes prepararte para las tentaciones? 
Ser Alerta (1 Tesalonicenses 5:6). 
Ser con Dominio Propio - (Proverbios 25:28). 
Ser Intachable (Salmo 119:1). 
Ser Limitado por los límites de Dios (Salmo 16:6). 
 
 
“Palabras Buenas Para Recordar 
“Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, y no 
permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, 
él les dará también una salida a fin de que puedan resistir” (1 Corintios 10:13).  
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LECCIÓN # 17 
 

SRA. NOÉ: UN MINISTERIO Y UNA MISIÓN 
 
Leer   Génesis 7:11-13 
 
La Sra. Noé tenía un ministerio y una misión: ayudar a reconstruir el mundo - comenzando con educar y 
entrenar a sus niños en la piedad. Esto significa que ella primero tuvo que conocer a Dios. 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) ¿Cómo llegó Nelly a conocer a Dios 
Viendo el ejemplo de Noé (Génesis 6:9). 
 
2) ¿Por qué es importante para ti para llegar a conocer a Jesús? 
Dios espera que seas un embajador - para representarlo ante otros (2 Corintios 5:20). 
 
3) ¿Cómo puedes entrenarte para hacerte un buen embajador para Jesucristo? 
Práctica vivir por la palabra de Dios (Colosenses 3:16). 
 
En un ministerio, ayudas a otros Cristianos. En una misión, ayudas a la gente que no son Cristianos para que 
conozcan a Jesús. Si eres Cristiano, Dios te ha dado un ministerio y una misión. 
 
4) ¿Cómo averiguas cuales son tu ministerio y misión 
Pregunta a Dios lo que Él quiere que hagas para Él (Isaías 6:8). 
 
5) ¿Cuál es el primer paso para realizar tu propio ministerio y misión? 
Tienes que entrar en el barco - tienes que aceptar tu ministerio y misión (Génesis 7:13). 
 
6) ¿Cómo sabía Nelly que ella podría llevar a cabo el ministerio y la misión que Dios le dio? 
Confiando y creyendo en las promesas de Dios (Hebreos 11:1). 
 
7) ¿Cómo podemos hacernos piadosos? 
Viviendo diferentemente que el impío (Juan 17:16) 
Fijándo nuestros ojos a lo que es invisible, que es eterno (2 Corintios 4:18) 
 
8) Papás (Mamás), cómo ha sido mostrado el poder de Dios en sus vidas, y como ha permitido esto que ustedes 
confíen y crean en las promesas de Dios? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Lograré mi misión, mirando con visión eterna” (2 Corintios 4:18).  
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LECCIÓN # 18 
 

LA HIJA DEL FARAÓN: CHICA COMPASIVA 
 
Leer   Éxodo 1:6-11; 1:22-2:10 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) ¿Cómo te ve Dios? 
Muy valioso. Tienes una razón y un propósito (Efesios 2:10). 
 
2) ¿Cómo quiere Dios que trates a otros? 
Con compasión, bondad, amabilidad, paciencia y perdón (Colosenses 3:12-13). 
 
3) ¿Qué quiere Dios que hagas cuándo ves que alguien tiene una necesidad? 
Actúa (Proverbios 3:27). 
 
4) ¿Cómo puedes desarrollar la compasión hacia otros? 
Desarrolla amistades e intencionadamente busca formas de ayudar (Éxodo 2:11). 
 
¿5 Por qué quiere Dios que ayudes a llevar las cargas de otros? 
Porque Dios ha hecho lo mismo por ti (Marcos 5:19). 
 
6) ¿Cuándo invitas a Jesús en tu vida, que privilegio te da Dios? 
Él te adopta como Su hijo y te hace un heredero (Gálatas 4:6-7). 
 
Cuando Dios te adopta, Él te cambia. Dios te hace en una nueva creación, continuamente hecha más como Jesús 
en tus pensamientos, palabras, acciones, obras y actitudes, de modo que estés continuamente listo para vivir con 
Él y disfrutar de Él para siempre. Esta es la herencia que tú recibes como un hijo adoptado de Dios. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Desarrollaré una pasión para la compasión” (Colosenses 3:12). 
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LECCIÓN # 19 
 

RUT: DE UN CORAZÓN 
 
Leer   Rut 1:8-16; 2:8-12 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) ¿Cómo quiere Dios que trates a otros? 
Dios quiere que trates a otros con bondad (Rut 1:8). 
 
2) ¿Cómo puedes desarrollar la lealtad hacia otros?  
Pasa tiempo con Dios por la oración (Colosenses 4:2). 
Practica la obediencia y respeto a tus padres y aquellos en autoridad (Éxodo 20:12). 
Lleva a los hombros la carga de otro y proporciona ayuda (Gálatas 6:2). 
Haz lo que está bien (Tito 3:8). 
 
3) ¿Qué ocurrió a Rut a consecuencia de su bondad? 
Bondad a cambio (Rut 2:8-10). 
 
4) ¿Cuáles son tus olores favoritos - que te recuerdan cuando crecías? 
_____________________________________________________________________________ 
 
Los olores nos recuerdan de la gente y lugares. Viviendo una vida agradable a Dios se parece al uso de una 
fragancia - la Biblia dice, “Dios ... por medio de nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su 
conocimiento” (2 Corintios 2:14). La gente te recordará por la forma en que vives. La forma en que vives atraerá 
a la gente a Dios o los apartará de Él. Las decisiones que haces hoy, influirá en la gente durante cientos de 
años. ¡Tu "olor" estará durante mucho tiempo! 
 
5) Leer Gálatas 5:21-22. ¿Si la gente debiera recordarte por los frutos puestos en la lista en este verso, como 
cual olerías 
_____________________________________________________________________________ 
 
6) ¿Quién es alguien que podría necesitar tu ayuda hoy - alguien con quien decidirás andar durante su tiempo 
de necesidad? 
_____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“…Porque iré adonde tu vayas …” (Rut 1:16). 
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LECCIÓN # 20 
 

LA REINA DE SABÁ: LA GRAN CAZA DEL TESORO 
 

 
Leer   1 Reyes 3:7-13; 10:1-13 
En Ana Parte 1, aprendimos que sólo Dios puede darte tu propósito verdadero en la vida y que Él quiere hacer 
grandes cosas por medio de ti. Hay otra lección que puedes aprender de la historia de Ana: como aceptar el 
plan de Dios para ti aún si no parece tener sentido. 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) ¿Por qué era Salomón un gran rey? 
Porque el deseo de su corazón era para verdad y sabiduría (1 Reyes 3:7-9). 
Complació a Dios hacerlo grande (1 Reyes 3:10-13). 
 
El deseo de Salomón era ser un rey bueno. Él sabía que lo que él necesitaba para ser un gran rey, el dinero no 
podía comprar. Sobre todo, Salomón quiso conocer la verdad, entonces él podría conducir a su gente en los 
caminos que son buenos y correctos. 
 
2) ¿Por qué dio Dios a Salomón tal sabiduría y riqueza 
Entonces Salomón podría hacer bien a su gente, y entonces más personas conocerían a Dios (1 Reyes 10:9). 
 
3) ¿Qué esperó chelly obtener de esta caza del tesoro?? 
La sabiduría de Salomón (Mateo 12:42). 
LLegar a conocer mejor al Dios de Salomón (1 Reyes 10:1). 
 
4) ¿Cuál fué la respuesta de Chelly a Salomón después de sentarse a los pies a aprender? 
Ella alabó a Dios (1 Reyes 1:9). 
 
5) ¿Por qué deberías querer la sabiduría sobre todo? 
Nada que deseas puede compararse con la sabiduría (Proverbios 8:11). 
 
6) ¿Por qué pedir el conocimiento de la verdad es mejor que perdir riqueza y poder? 
La riqueza y el poder no duran para siempre, y ellos no satisfacen (Eclesiastés 5:10). 
 
Aunque la sabiduría de Salomón y el conocimiento fueran grandes, la Biblia dice que, “quí tienen ustedes a uno 
más grande que Salomón” (Mateo 12:42). Como Cristianos, tú y yo tenemos la oportunidad de aprender sobre 
Dios de Dios mismo, por Sus palabras a nosotros en la Biblia y por la conversación con Él en la oración. 
Aquellos que vienen al Señor Jesús lo encontrarán no sólo mayor que Salomón y más sabio, pero más amable. 
Su riqueza divina infinitamente excede hasta la de Salomón. ¡Y el mayor placer de Jesús es compartirlos con 
nosotros! La Biblia dice, “…Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, 
por el poder que obra eficazmente en nosotros” (Efesios 3:20). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
¡“Qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas!” (Romanos 10:15).  
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LECCIÓN # 21 
 

PRISCILA: UN TRAMPOLÍN EN EL MINISTERIO 
 
Leer   Hechos 18:1-4; 18-27 
 
El Apóstol Pablo acababa de dejar Atenas, Grecia y llegó a Corinto, una ciudad grande aproximadamente 50 
millas al Oeste de Atenas. Corinto no era exactamente un lugar donde llevarías a la familia para las vacaciones. 
Vamos sólo a decir que habría hecho Mardi Gras parecerse a Disney World. Es a esta comunidad que Pablo ha 
venido para anunciar el Evangelio. Esperando a sus compañeros de viaje, Silas y Timoteo para que lo 
alcanzaran, él se encontró con una pareja llamada Priscila y Aquila. 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) ¿Qué significa ser un Cristiano fuerte 
Ser un discípulo de Jesucristo (Hechos 11:26). 
 
2) ¿Por qué era importante que Priscila y Aquila fueran Cristianos fuertes (recuerda que ellos vivían en 
Corinto)? 
Qué de bueno es ser Cristiano si nadie puede saberlo por la forma en que vives tu vida (Mateo 5:13). 
 
3) Cada Cristiano es un ministro. ¿Qué debería tu ministerio hacer? 
Enseñar a otros la verdad de la fe cristiana y entrenar a otros en la piedad (1 Timoteo 4:6-7). 
 
4) ¿Papás (Mamás) - Qué tipo de trabajo hacen ustedes? ¿Hay un valor a su trabajo fuera de su arena de 
trabajo? 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
5) Priscila y Aquila usaron su trabajo como una plataforma natural para nacer en el ministerio. ¿Qué plataforma 
natural tienes para conseguir una  posición para el ministerio? 
Amistades, compañeros de clase, equipos de deportes, grupos juveniles o escuela dominical. 
 
6) ¿Qué ideas de ministerio puedes seguir trabajando con otros? 
Visita a alguien en el hospital, trabaja en casa o propiedad de alguien, proporciona comidas, ir a un viaje de 
misión, organiza recoger alimento o vestido. 
 
7) ¿Cuáles son las ventajas de trabajar juntos? 
Asigna tareas para hacer el proyecto posible, divide el costo, aníma a los compañeros de equipo. 
 
8) ¿Qué podrías arriesgar cuándo le dices a otros sobre Jesús? 
Popularidad, rechazo, ser burlado (Mateo 6:10). 
 
9) Si aquellos alrededor de ti recuerdan el último encuentro que ellos tuvieron contigo, qué recordarían ellos? 
____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Sé aprobado por Dios entonces no serás burlado” (2 Timoteo 2:15).  
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LECCIÓN 22 
 

ANA: UNA VIDA DE ADORACIÓN 
 
Leer   Lucas 2:36-38 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) ¿Qué te enseña el ejemplo de Ana sobre llegar a conocer a Dios 
Asiste a la adoración pública o corporativa, leer las escrituras, orar, juntate con aquellos que siguen a Dios 
(Lucas 2:36-28). 
 
2) ¿Estando con la iglesia o grupo juvenil o yendo al estudio de la Biblia te ayuda a conocer a Dios? 
Sí - si aprendes de la forma correcta. Esto depende del deseo de tu corazón. 
 
Ana se quedó en el templo la mayor parte de su tiempo. Parece que ella no tenía un trabajo. Algunas personas 
pueden haber pensado que su vida era un desperdicio. Pero su "trabajo" era hacer lo que Dios quiso que ella 
hiciera. Y su compromiso de "hacer su vida de la forma de Dios” nos recuerda que es Dios quién produce el 
fruto (cosas buenas) para Sus propósitos por medio de nosotros. Jesús dijo, “A quien me sirva, mi Padre lo 
honrará” (Juan 12:26). 
 
3) ¿Qué es la adoración 
La adoración es vivir de una forma que honra y agrada a Dios.  (Romanos 12:1-2). 
 
4) ¿Cómo puedes sintonizarte a Dios? 
Escápate de las distracciones que se llevan tu atención de Él (Lucas 5:16). 
 
5) ¿Cómo sabes qué Dios quiere que hagas para Él? 
Escucha a lo que Él te dice (Salmo 85:8). 
 
6) ¿Por qué deberías alabar a Dios?  

• Muchos pondrán su confianza en Él (Salmo 40:3) 
• Es lo correcto de hacer (Salmo 33:1). 

 
La vida de Ana de preparación, oración y alabanza permitieron que ella estuviera sensible a la voz de Dios 
cuando Él le habló. ¡Ana estaba siempre lista a responder diciendo, “Sí Señor! Aquí estoy. ¿Qué puedo hacer 
para Ti hoy?” La vida de Ana de adoración a Dios la hacen una Belleza de la Biblia. Desarrollando un estilo de 
vida de preparación, oración y alabanza te harán una Belleza de la Biblia también. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Agradaré al gran Yo Soy, con todo lo que soy” (Romanos 12:1). 
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LECCIÓN 23 
 

LAS HIJAS DE SALÚN 
 

 
Leer   Nehemías 3:12, 4:1-16 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) ¿Por qué quiso Nehemías reconstruir la muralla que rodea Jerusalén? 
Las paredes y las puertas estaban destruidas y los enemigos podrían entrar a voluntad (Nehemías 1:3). 
 
2) ¿Qué puedes decir sobre lo qué Salún enseñó a sus hijas? 
Él infundió una ética de trabajo fuerte (Nehemías 3:12). 
 
3) ¿Niños - Qué tipo de proyecto (s) disfrutarías hacer con tu Papá (Mamá)? 
_____________________________________________________________________________ 
 
4) ¿Papás (Mamás) - Cómo puede su niño ser una parte de su trabajo y ministerio? 
_____________________________________________________________________________ 
 
5) ¿Papás - Qué pasos puede tomar para entrenar a su niño en los fundamentos de la fe cristiana? 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Nehemías tenía un entendimiento claro de lo que Dios quiso que él hiciera (Nehemías 2:17-18). Lo que él 
necesitó era que la gente quisiera lo que Dios quería hecho. La pregunta que podría estar en tu mente ahora 
mismo es, “¿Cómo sé qué Dios quiere que yo haga"?  En otras palabras, “¿Cuál es mi parte de la muralla?” 
 
Aquí están unas guías que podrían ayudarte a reconocer lo que Dios quiere que hagas para Él: 
 
1.   ¿Sobre qué estas apasionado? Este es un lugar bueno para comenzar. 
2.   Preguntar a Dios que parte de la muralla necesita ser trabajada  - donde está el mejor lugar para 
conectarse. 
3.   Si ya trabajas en una parte de la muralla, pregunta a Dios si esta es la parte de la muralla en la cual se 
supone que trabajes 
 
6) ¿Qué clases de oposición podría venir a tu camino cuando emprendes el trabajo de Dios? 
La burla, los insultos, la ira, hasta problemas (Nehemías 4:7-9). 
 
7) ¿Cuál es tu mejor ofensa contra aquellos que se oponen al trabajo de Dios? 
Oración (Efesios 6:18). 
 
8) ¿Cuál es la mejor forma de saber si realmente quieres el trabajo de Dios? 
_______________________________________________________________ (Nehemías 4:14). 
 
Recuerdas a las muchachas Salún. Ellas sabían trabajar y no estaban encima de ello. Ellas buscaron y 
reconocieron el trabajo de Dios. Ellas quisieron el trabajo de Dios, y trabajaron con todos sus corazones. Y con 
la ayuda de Dios, ellas siguieron adelante y la vieron a la finalización quedándose alerta y venciendo la 
oposición. Sigue su ejemplo, y serás una hija de Salún. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Así que no temas, porque yo estoy contigo; te sostendré con mi diestra victoriosa” (Isaías 41:10). 
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LECCIÓN 24 
 

EL PASILLO DE FAMA DE BELLEZA DE LA BIBLIA 
 

Oportunidades para explorar la Biblia: 
  1) ¿En qué debería una Belleza de la Biblia basar su auto-valoración 
Carácter, no aspecto físico (Proverbios 31:30). 
 
  2) ¿Como qué debería ser la fe de una Belleza de la Biblia? 
Viva y activa (2 Timoteo 1:5). 
 
  3) Leer a Mateo 25:35-36. ¿Cómo puedes creativamente ayudar a otros a conocer a Jesús? 
___________________________________________________________________________ 
 
  4) ¿Qué recuerda una Belleza de la Biblia que es lo más importante para Jesús? 
Darle tu atención (Mateos 4:4) 
 
  5) ¿Cuáles son cualidades de una Joven Cariñosa Pura Y Obediente A Dios (J.C.P.Y.O.A.D)? 
Fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto, amor (2 Pedro 1:5-7). 
 
  6) ¿Cuál es la respuesta de una Belleza de la Biblia a Dios? 
"Aquí tienes a la sierva del Señor," … "Que él haga conmigo como me has dicho" (Lucas 1:38). 
 
  7) Una Belleza de la Biblia tiene un corazón agradecido. ¿Cómo puedes desarrollar un corazón agradecido? 
Comparte tu riqueza - riqueza del dinero, conocimiento, habilidades, etc. - (Hechos 16:15). 
 
  8) ¿Cómo gana una Belleza de la Biblia la confianza? 
Ser fiel y responsable con lo que le es confiado (1 Corintios 4:2). 
 
  9) ¿Cómo desarrolla una Belleza de la Biblia la fuerza moral para manejar la tentación? 
Viviendo entre los límites que Dios ha puesto para nuestro propio bien (Salmo 16:6). 
 
10) ¿Cómo puedes ser una amiga buena? 
“Lleva las cargas de otros …” (Gálatas 6:2). 
 
11) ¿Qué comprende una Belleza de la Biblia es su posesión más valiosa? 
Sabiduría (Proverbios 8:11). 
 
12) ¿Cuál puede ser el ministerio más eficaz de una Belleza de la Biblia? 
El entendimiento y estímulo (2 Corintios 1:3-4). 
 
13) ¿Qué comprende una Belleza de la Biblia sobre la adoración? 
Su vida entera es la adoración (Romanos 12:1). 
 
14) ¿Qué deberías como una Belleza de la Biblia infundir a tu vida? 
Una ética de trabajo fuerte (Nehemías 3:12). 
 
15) ¿El aspecto físico puede ser importante, pero qué es aún más importante para Dios? 
Belleza Interior (1 Pedro 3:4). 
 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo 
y pusieron su confianza en el Señor” (Salmo 40:3).  
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LECCIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS 
 

HISTORIAS DE ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Leer   Historias de Acción de gracias (Lección de Acción de gracias); Salmo 105:1-2 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿De dónde viene todo lo que tienes? 
Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella (Salmo 24:1). 
 
2) ¿Qué nos ha dado Dios?  

• Vida eterna como un regalo (Juan 3:16) 
• Una vida abundante (Juan 10:10) 
• Más de lo que podemos imaginarnos en la vida por venir (1 Corintios 2:9). 

 
3) ¿Cómo puedes ser agradecido hasta en circunstancias difíciles? 
Dios siempre puede traer bien del mal (Génesis 50:20). 
 
Tenemos mucho por que ser agradecidos. Pero la segunda parte de dar gracias es dar. La Biblia dice, 
“Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en 
abundancia cosechará.  Cada uno deber dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por 
obligación, porque Dios ama al que da con alegría” (2 Corintios 9:6-7).  
 
4) Cómo puedes prácticar usando tus habilidades, tu tiempo, y tu dinero para dar? 
 

Una forma nueva en que puedo usar mis habilidades para ayudar a otros 
�   En mi comunidad es:  _____________________________________________ 
�   Fuera de mi comunidad es: _____________________________________________ 
 

Una forma nueva en que puedo usar mi tiempo 
�   En la comunidad es:  _____________________________________________ 
�   Fuera de mi comunidad es: _____________________________________________ 

 

Una forma nueva en que puedo usar mi dinero 
�   En la comunidad es:  _____________________________________________ 
�   Fuera de la comunidad es: _____________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“...Den a conocer sus obras entre las naciones” (Salmo 105:1). 
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LECCIÓN DE NAVIDAD 
 

EL CORDERO LISIADO 
 

Leer   El Cordero Lisiado (Lección de Navidad); Lucas 2:8-20 
 
Oportunidades para explorar la Biblia 
1) ¿Por quién tiene Dios compasión? 
El desamparado y el quebrantado de corazón (Salmo 68:6, Salmo 34:18). 
 
2) ¿Cómo podría sentirse alguien que es lisiado? 
Excluido, hecho a un lado (Hechos 3:2, Lucas 14:21) 
 
3) ¿Cómo se siente Dios sobre el cojo o lisiado? 
Él tiene compasión por ellos (Mateo 15:32). 
 
4) ¿Qué quiere Dios que le traigas? 
Lo que es más valioso a él (Mateo 2:11, Romanos 10:9). 
 
5) ¿Quiénes estaban entre los primeros para saludar a Jesús? 
Los pastores (Lucas 2:15). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“El SEÑOR está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido).  
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DÍA NACIONAL DE LA ORACIÓN 
 
“Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé 
desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.” (2 Crónicas 7:14). 
 
Escribe una oración para la gente de nuestro país. Hay 5 grupos puestos en una lista abajo para ayudarte: 
 
1.   Gobierno: Para que  Dios les ayude a tomar decisiones buenas y apoyarse en ellas 
 Líderes federales, estatales, locales, servicios militares 
2.   Iglesias y Organizaciones de Ministerio: Para que la verdad sea sostenida 

Tus pastores, congregación, denominación, organizaciones que ayuda tu familia 
3.   Negocios e Industrias: Reflejar influencias Piadosas, y valorar la verdad  y decencia 

El entretenimiento, los medios, industrias (escoge uno o dos) 
4.   Familias: Vivir por la verdad Bíblica 

Los padres, niños, familias, familias separadas, vecinos, amigos 
5.   Nosotros mismos: Para renovación, fuerza moral 
 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su voluntad, el nos oye” (1 
Juan 5:14). 
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TIEMPO DE HISTORIA 
 
El pensar de “contar a tu historia” - como Jesucristo entró en tu vida, puede ser un poco incómodo. Quizás 
tienes miedo de fallar o de que no sabrás que decir. Pero si Jesucristo está en tu vida, tienes realmente una 
historia para contar, y el aprender como contar tu historia puede ser sólo lo que necesites para traer las noticias 
buenas de Jesucristo en la vida de alguien. 
 
De este modo, aquí vamos… si nunca has pensado como contar a alguien tu historia, aquí están algunas ideas 
y sugerencias para reunir tu historia. 
 
Conversión 
Si recuerdas un tiempo específico, lugar o acontecimiento cuando aceptaste a Jesucristo en tu vida, entonces 
quizás "conversión" es mejor. Si la conversión es mejor, intenta formar tu historia alrededor de estas preguntas: 
�   ¿Cómo era tu vida antes de que invitaras a Jesús en tu vida? 
�   ¿Qué te condujo (acontecimientos, conversación, etc.) para aceptar a Jesús como tu Salvador? 
�   ¿Cómo y cuando recibíste a Cristo como Salvador? ¿Como Señor? 
�   ¿Cómo ha cambiado Jesús tu vida? 
Viaje 
Si tu fe parece más bien un viaje, entonces quizás “Viaje Espiritual” es mejor. Intenta estas preguntas: 
�   ¿Cuáles han sido algunos acontecimientos claves en los cuales Dios ha obrado en tu vida? 
�   ¿Qué experiencias, circunstancias o gente ayudaron a desarrollar tu fe en Cristo? 
�   ¿Cómo sería diferente tu vida sin Jesús? (es decir: estilo de vida, actitudes, prioridades, relaciones, 
etc.). 
 
Compartiendo el Evangelio Por Medio de tu Historia 
Trata de poner estas preguntas en tu historia: 
�   ¿Cómo entiendes el objetivo de Dios en la creación? (Efesios 1:5) 
�   ¿Cómo entiendes tu objetivo en la vida? (Mateo 22:27-29) 
�   ¿Cómo has experimentado el pecado en tu vida? (Juan 14:15) 
�   ¿Qué son (eran) las consecuencias de esos pecado? (Isaías 59:2). 
�   ¿Cómo pusiste tu fe en Jesucristo (la solución)? (Efesios 2:8-9) 
�   ¿Cómo has sido reconciliado con Dios (cuales fueron los resultados)? (Romanos 5:11). 
�   ¿Qué papel han jugado la iglesia u otros para ti? (1 Corintios 12:27) 
 
Reuniendo Tu Historia 
�   ¿Qué elementos de tu historia podrían ser interesantes a alguien más? 
�   ¿Qué versos de la Biblia podrías incluir bajo cada una de las preguntas anteriores? 
�   ¿Qué experiencias en tu vida pueden formar ilustraciones para ayudarte a contar tu historia? 
�   Escribe tu historia como estuvieras contándola a alguien más 
�   Manténlo entre 3-5 minutos 
 
 

(Continúa en la página siguiente) 
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¡En los espacios de abajo, escribe tu testimonio - tu historia - de cómo invitaste a Jesucristo en tu vida como tu 
Salvador y Señor! 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo" (Juan 9:25). 
 
 


