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Héroes de la Biblia 
 

Lección # 1: Jesucristo 
“Y Dios creó al ser humano en su propia imagen...” (Génesis 1:27). En esta lección hablaremos de como 
Dios se ha revelado por el carácter y las cualidades de Su Hijo Jesucristo. 
 
Explorando la Biblia ayuda a los niños a explorar algunas de estas cualidades de modo que ellos puedan 
conocer mejor como Dios quiere que vivan. 
 

Lección # 2: Noé 
“Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios” (Génesis 6:9). 
Hoy hablaremos de las cualidades y valentía que tenían a Noé encontrando favor a los ojos de Dios. 
 
Explorando la Biblia se centra alrededor de ayudar a los niños a practicar la obediencia. 
 

Lección # 3: Abraham (Parte 1) 
“El Señor le dijo a Abram: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te 
mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás una bendición” 
(Génesis 12:1-2). Hoy hablaremos de la fe de Abraham y la obediencia por la cual Dios grandemente lo 
recompensó. 
 
Explorando la Biblia ayuda a los niños a practicar el hacer “lo correcto.” 
 

Lección # 4: Abraham (Parte 2) 
“Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, 
21 plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido” (Romanos 
4:20-21). Hoy hablaremos de la fe de Abraham y la valentía de cuando Dios le pide sacrificar a su único hijo 
Isaac. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a practicar el ser valientes esta semana. 
 

Lección # 5: José 
“Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que 
hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente.” (Génesis 50:20). Hoy hablaremos de la naturaleza de 
siervo de José que le permitió ir de ser un esclavo a ser el subjefe en todo Egipto. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a practicar el tener la actitud de un siervo. 
 

Lección # 6: Moisés (Parte 1) 
“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” (Deuteronomio 6:5-6). En esta lección hablaremos de las 
cualidades de Moisés que le permitió que entregara los Diez Mandamientos a la gente de Israel. 
 
Explorando la Biblia ayuda a los niños a repasar los Diez Mandamientos y su significado. 
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Lección # 7: Moisés (Parte 2) 
“¡Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que 
ellos y a sus hijos siempre les vaya bien!” (Deuteronomio 5:29). La lección de hoy se concentra en el miedo 
de Moisés (temor o reverencia) del Señor y como Dios usó este temor para ayudar a Moisés a conducir una 
nación entera. 
 
 
Explorando la Biblia ayuda a los niños a aprender la importancia de la reverencia a Dios y el prácticar oír Su 
Palabra. 
 

Lección # 8: Josué 
¿“Ya  te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu 
Dios te acompañará dondequiera que vayas.” (Josué 1:9). Josué era el ayudante de Moisés que fue elegido 
por Dios para ser el líder de Israel después de que Moisés murió. Hablaremos de las cualidades de Josué de la 
fe, obediencia, fuerza y valentía que permitió que él tomara la nación de Israel a la tierra que Dios prometió dar 
a Abraham y sus descendientes. 
 
Explorando la Biblia ayuda a los niños a practicar el hacer la Palabra de Dios viva y activa en sus vidas. 
 

Lección # 9: Gedeón 
“Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: “El Señor está contigo, guerrero valiente” 
(Jueces 6:12). Gedeón fué uno de los jueces de Israel, que dirigió la nación de Israel durante el periodo de 
tiempo de entre la muerte de Josué y el ministerio de Samuel. Hablaremos de las cualidades de Gedeón de la 
disponibilidad, confianza en el Señor y humildad que permitió que Dios lo usara para derrotar a los Madianitasy 
restaurara la paz a Israel. 
 
Explorando la Biblia desafía a los niños para estar disponibles a Dios. 
 

Lección # 10: Sansón 
“... el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del 
poder de los filisteos” (Jueces 13:5). Sansón fué uno de los jueces de Israel, que dirigió la nación de Israel 
durante el período de tiempo de entre la muerte de Josué y el ministerio de Samuel. Hablaremos de la fuerza de 
Sansón por medio del poder de Dios que permitió que el Señor lo usara para derrotar a los Filisteos y restaurara 
la paz a Israel. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a explorar el poder y la fuerza que ellos reciben del Espíritu Santo como 
creyentes en Jesucristo. 
 

Lección # 11: Rut 
“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.” (Rut 1:16). Rut era la 
bisabuela del Rey David y un antepasado de Jesús. Hablaremos de las cualidades de Rut de amor y dedicación 
que Dios usó en traer Su plan de la salvación al mundo. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a ser dedicados a su familia y a sus amigos. 
 

Lección # 12: Samuel 
“Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente” (1 
Samuel 2:26). Samuel fué el último juez de Israel y el profeta que Dios usó para establecer la monarquía en 
Israel. Hoy hablaremos de Samuel como un muchacho joven y su devoción y servicio a Dios. 
 
Explorando la Biblia ayuda a los niños a considerar cual es su servicio al Señor. 
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Lección # 13: Saúl (Parte 1) 
“El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: -¡De ninguna manera! Queremos 
un rey que nos gobierne. 20 Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que 
marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra” (1 Samuel 8:19-20). Samuel ungió a Saúl como 
el primer rey de Israel. En la parte 1 de estas series hablaremos de como Dios puede cambiar el corazón de una 
persona de modo que los planes de Dios sean llevados a cabo. ¡Esto también subraya la importancia de 
obedecer Dios - aun si eres un rey ungido! 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a confiar en el poder de Dios en sus vidas. 
 
 

Lección # 14: Saúl (Parte 2) 
“¡Eres un necio ! -le replicó Samuel-. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor 
habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, 14 pero ahora te digo que tu reino no 
permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su 
mandato” (1 Samuel 13:13-14). En la parte 2 de estas series hablaremos de la desobediencia de Saúl a Dios y 
la consecuencia de su decisión de desobedecer a Dios. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a obedecer y prestar atención a la voz de Dios. 
 

Lección # 15: David (Parte 1) 
“No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado.  La gente se fija 
en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón” (1 Samuel 16:7 (b). Hoy conoceremos a David, un 
muchacho pastor quien Dios decidió fuera el siguiente rey de Israel. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a ser una persona trás el propio corazón de Dios. 
 

Lección # 16: David (Parte 2) 
“David le contestó: -Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre 
del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado” (1 Samuel 17:45). La 
lección de hoy es una antigua, pero buena - la historia de David y Goliat. Hablaremos de la valentía de David y 
confianza en Dios. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a confiar en Dios en todas las cosas - aún problemas GIGANTESCOS! 
 

Lección # 17: David (Parte 3) 
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu” (Salmos 51:10). David 
escribió este Salmo después de que el profeta Natán vino después de que David cometió adulterio con Betsabé. 
Hablaremos brevemente de la historia de David y Betsabé pero nos concentraremos más en el arrepentimiento 
de David y la consecuencia de sus acciones. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a tomar decisiones buenas. 
 

Lección # 18: Salomón (Parte 1) 
“voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y pruedente, 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. 14 Si andas por mis sendas y 
obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida.” (1 Reyes 
3:12-14). Salomón, el hijo del Rey David y sucesor al trono como el rey de Israel, pidió a Dios la sabiduría para 
gobernar la nación de Israel. Hoy hablaremos de la sabiduría y su importancia. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a valorar la sabiduría. 
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Lección # 19: Salomón (Parte 2) 
“Tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra” (1 
Reyes 10:23). Incluso con toda la sabiduría de Salomón, su corazón se alejó del Señor. Hablaremos de los 
logros de Salomón pero también de su desobediencia al Señor. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a permanecer fieles a Dios. 
 

Lección # 20: Elías (Parte 1) 
“Acab hijo de Omrí hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que lo precedieron” (1 Reyes 
16:30). Antes de que conozcamos a Elías, necesitamos un breve repaso de la historia de los reyes de Israel y 
Judá, a partir del tiempo de la muerte de Salomón hasta que Acab llega a hacerse el rey de Israel. Entonces 
conoceremos brevemente a Elías y hablaremos de por qué le enviaron a Israel y al Rey Acab. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a aprender y seguir los mandamientos de Dios. 
 

Lección # 21: Elías (Parte 2) 
“Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: Tan cierto como que vive el Señor, Dios 
de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá roció ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo 
ordene.” (1 Reyes 17:1). Hoy el profeta Elías confronta al rey Acab sobre el abandonar los mandamientos de 
Dios. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a ser valientes en su fe en el Señor. 
 

Lección # 22: Elías (Parte 3) 
“Entonces la mujer le dijo a Elías: -Ahora sé que eres un hombre de Dios, y que lo que sale de tu boca 
es realmente la palabra del Señor” (1 Reyes 17:24). ¿Cómo sabía Elías que Dios enviaría el fuego y 
quemaría su sacrificio cuando él desafió a los profetas de Baal? ¿Cómo estaba él seguro que Dios enviaría 
lluvia otra vez? ¿Cómo desarrolló Elías tal fuerte confianza en Dios? Hoy hablaremos de algunas razones por 
qué Elías tenía tal completa confianza en Dios. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a desarrollar confianza en Dios y confiar que la palabra del Señor es 
verdadera. 
 

Lección # 23: Job 
"¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? -volvío a preguntarle el Señor-. No hay en la tierra nadie 
como él; es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me 
incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, ¡todavía mantiene firme su integridad!” (Job 2:3). Job fué 
un hombre que hizo todo lo que era correcto y era también muy rico. Pero aún después de que él perdió todo lo 
que él poseyó Job aún mantenía su integridad. Hoy hablaremos de la integridad y por qué es importante. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a explorar la verdad de la Escritura. 
 

Lección # 24: Nehemías 
“... Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y 
obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo 
que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel ...” (Nehemías 1:5-6). Nehemías volvió del exilio de 
Babilonia en 445 A.C.. Él fue a Jerusalén y dirigió a la gente en la reparación de la muralla de la ciudad. Hoy 
conoceremos a Nehemías: un hombre de oración. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a entender la importancia de la oración. 
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Lección # 25: Isaías 
"Entonces oí la voz del Señor que decía: -A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí -¿Aquí 
estoy. ¡Envíame a mí! ” (Isaías 6:8). Hablaremos de algunas profecías que Isaías predijo sobre el Mesías, y el 
cumplimiento de esas profecías en Jesucristo. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a entender que la profecía cumplida es una clave para saber que la 
Biblia es verdadera. 
 

Lección # 26: Jeremías 
"Pero tú, ¡prepárate! Ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo 
haré que sí les temas. 18 Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de 
bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra 
la gente del país.” (Jeremías 1:17-18). El profeta Jeremías habló a la gente de Judá en el momento de su 
exilio a Babilonia sobre su responsabilidad a Dios. Hoy hablaremos de defender a Dios aún en situaciones 
difíciles. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a defender a Dios. 
 

Lección # 27: Sadrac, Mesac y Abednego 
“Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos 
de Su majestad. 18 Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses 
ni adoraremos a su estatua” (Daniel 3:17-18). Hoy conoceremos a tres hombres jóvenes y hablaremos de su 
lealtad y devoción a Dios. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a ser amigos leales. 
 

Lección # 28: Daniel 
“Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas 
ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía 
por costumbre orar tres veces al día” (Daniel 6:10). Otra antigua pero buena - Daniel en el fozo de los 
Leones. Hablaremos de ser de confianza y comprometido a servir a Dios. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a ser de confianza y comprometidos a servir a Dios. 
 

Lección # 29: Jonás 
“La palabra del Señor vino a Jonás hijo de Amitay: Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama 
contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fué, pero en dirección a Tarsis, para 
huir del Señor ... ”(Jonás 1:1-3). En las series de nuestros Héroes de la Biblia este año, Jonás puede ser la 
persona a quién podemos relacionarnos mejor. Jonás es a lo más un héroe renuente. Hablaremos de como 
Dios llevó a cabo su próposito por medio de Jonás, aunque Jonás no quería ninguna parte del plan de Dios para 
él. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a someterse a la voluntad de Dios para sus vidas. 
 

Lección Especial de Acción de Gracias: Dar Gracias y Gracias por Dar 
“Den gracias al Señor, invoquen su nombre; den a conocer sus obras entre las naciones. Cántenle, 
entónenle salmos; hablen de todas sus maravillas.” (Salmos 105:1-2). ¡Hoy vamos a contar nuestras 
bendiciónes - y luego hacer algo con ellas - dar! 
 
Explorando la Biblia ayuda a los niños a pensar en nuevas formas de dar! 
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Lección de Navidad Especial: una Nochebuena Inolvidable 
"Pero el ángel les dijo: No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de 
mucha alegría para todo el pueblo. 11 Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es 
Cristo el Señor." (Lucas 2: 10-11). El senador John McCain comparte la historia de una Nochebuena 
inolvidable en un Campo de Prisioneros de Guerra en la Guerra de Vietnam. 
 
Explorando la Biblia mira el significado de, ”O Vengan Todos los Fieles.” 
 
 

Lección Especial 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 de nosotros 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). 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 para 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 en “contar 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 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 
muy buena receta que ayudará a sus familias a obtener lo máximo de sus estudios de la Biblia. 
 
Aquí está un bosquejo sugerido de como hacer que su primer estudio de la Biblia sea uniforme: 
1 Invite a Jesús a asistir a su estudio de la Biblia. Pida Su poder y presencia para obrar en cada persona que 

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

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

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

al otro. 
6 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. 

7 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. 

8 Dé una descripción corta sobre la lección del día 
9 Inicie con la pregunta para discusión y hable de ello un poco. Anime a los 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. 

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

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

en su estudio para que cada niño de sus respuestas. 
13 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. 

14 Aquí está una maravillosa forma de terminar cada lección: haga que cada papá se ponga con su niño (o 
muchacho (a) que él trae con él, cuyo padre no está allí) y pídales que oren el uno con el otro. Hemos 
encontrado que este 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 dia. 

 
Intente la receta mencionada las primeras veces, y luego si necesita, la 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 -                 ¡Practica lo que has aprendido! 
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Héroes de la Biblia 

 
Lección     Verso de la Lección     Página 
  1) Jesucristo      Efesios 5:1        12 
  2) Noé      Génesis 6:9        15 
  3) Abraham (Parte 1)     Hebreos 11:6        18 
  4) Abraham (Parte 2)     Romanos 4:20-21       21 
  5) José      Mateo 20:28        24 
  6) Moisés (Parte 1)     Mateo 22:37-39       28 
  7) Moisés (Parte 2)     Deuteronomio 5:33       31 
  8) Josué      Hebreos 4:12        34 
  9) Gedeón      Jueces 6:12        37 
10) Sansón      Colosenses 3:16      41 
11) Rut       Romanos 12:10      45 
12) Samuel      1 Samuel 2:26        49 
13) Saúl (Parte 1)     Proverbios 3:5-6      52 
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Verso de la Lección de Hoy 
“Por tanto, imiten a Dios …” (Efesios 5:1). 
 
Preguntas 
¿Quién es uno de tus héroes? ¿Por qué es él o ella tu héroe? 
 
Introducción 
Lo siguiente es un extracto del discurso del Presidente George W. Bush’ un par de meses después del ataque 
del 11 de septiembre de 2001 contra el Pentágono y Centro Mundial del Comercio: 
 
“Los americanos han respondido magníficamente con valentía y preocupación. Lo hemos visto en nuestros 
niños que han enviado más de 1 millón de dólares para los niños de Afganistán. Lo hemos visto en la 
compasión de Judíos y Cristianos Americanos que han tendido la mano a sus vecinos Musulmanes. Lo hemos 
visto cuando los Americanos han reexaminado prioridades: padres pasando más tiempo con sus niños y 
muchas personas pasando más tiempo en oración y en lugares de adoración. 
 
Hemos ganado nuevos héroes, aquellos que entraron corriendo a edificios ardientes para salvar a otros: nuestra 
policía y nuestros bomberos. 
 
Aquellos que combaten sus propios miedos para mantener a los niños calmados y seguros: los profesores de 
América. 
 
Aquellos que voluntariamente se colocan en el peligro para defender nuestra libertad: los hombres y mujeres de 
las fuerzas armadas. 
 
Y esta noche participamos en el agradecimiento a un nuevo grupo entero de siervos publicos que nunca se 
enlistaron para luchar contra una guerra, pero se encuentran en las primeras líneas de una batalla: aquellos que 
entregan el correo, los trabajadores postales de América. 
 
También agradecemos aquellos cuya respuesta rápida proporcionó tratamiento preventivo que sin duda ha 
salvado miles de vidas: nuestros trabajadores de asistencia médica. 
 
Americanos innumerables dieron sangre después de los ataques. Los Neoyorquinos abrieron sus casas a 
vecinos evacuados. Esperamos con paciencia en líneas de seguridad largas. Los niños a través de América han 
organizado ventas de limonada y galletas para niños en Afganistán. Y podemos hacer más. 
 
La valentía y el optimismo condujeron a los pasajeros del Vuelo 93 a apresurar a sus asesinos para salvar vidas 
en la tierra - conducido por un hombre joven cuyas últimas palabras conocidas fueron la Oración del Señor y, 
"Vamos a andar." 

*************************************************** 
 
El 11 de Septiembre, América y muchos alrededor del mundo fueron introducidos de nuevo en algo que no ha 
desaparecido: Héroes. Los bomberos, los policías y otros trabajadores de rescate sacrificaron sus vidas de 
modo que otros pudieran tener la oportunidad para vivir. Hombres y mujeres en las fuerzas armadas defienden 
nuestro país por todo el mundo. Los trabajadores postales dejan a un lado miedos y entregan el correo. 
 
¿Dónde más podemos encontrar héroes? Al principio, Moisés dijo, “¡No!”  Gedeón dijo, “¿Por qué yo?”  y Jonás 
dijo, “¡me voy de aquí!" ”¿ Héroes?” ¡Así Es! En esta serie de lecciónes, conoceremos a estos y otros hombres y 
mujeres cuyos logros, cualidades y valentía los hicieron héroes entonces y los hicieron héroes hoy. 
 

Jesucristo 
(Filipenses 2:6-11) 

6 ”Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. 7 Por 
el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los 
seres humanos. 8 Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la 
muerte, ¡y muerte de cruz! 9 Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre 
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todo nombre, 10 para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo 
de la tierra, 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” 
 
Pregunta: ¿Qué es lo que hace a alguien un héroe? [Un héroe es una persona a quien admiran por sus 
cualidades y logros o uno que tiene gran valentía]. 
 
Vamos a usar esta definición de la palabra "héroe" mientras aplicamos “la prueba de héroe” a los hombres y 
mujeres que llamamos “los Héroes de la Biblia.” Vamos a hablar de sus cualidades, logros y su valentía que los 
hizo héroes entonces y por qué ellos son aún héroes hoy. 
 
Pregunta: ¿Quién es el primer héroe mencionado en la Biblia? [Jesucristo]. 
 
La Biblia dice, “En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él 
estaba con Dios en el principio” (Juan 1:1-2). 
 
Pregunta: ¿Quién es la Palabra? [Jesucristo]. 
 
Pregunta: Si Jesucristo es la Palabra, y la Biblia dice que la Palabra es Dios; ¿A quién hace ser a Jesús? 
[Jesucristo es Dios]. 
 
Pregunta: ¿has pensado alguna vez en Jesús como un héroe? ¿En qué razones puedes pensar por qué 
Jesús es un héroe? [Vamos a ver Sus logros, Sus cualidades y Su valentía]: 
 
Sus Logros: 
Jesús ha logrado bastantes cosas desde el principio del tiempo. En el Libro de Apocalipsis, dice, “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). Las Escrituras también nos dicen que, “porque por 
medio de él fueron creadas todas las cosas, y el sostiene todas las cosas” (Colosenses 1:16). En otras 
palabras, sin el permiso de Jesús, nada - ni el mundo, o tu o yo, existiría o impediría deshacerse. 
 
La Biblia también dice, “Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de 
ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero” (Juan 21:25). 
 
Pregunta: ¿Qué otros logros puedes pensar que hizo Jesús? [Milagros, sanación, enseñanza, y Su 
sacrificio por ti y por mí]. 
Jesús ha realizado y sigue realizando grandes logros. Pero los logros son sólo parte de nuestra definición de un 
héroe. Vamos a ver Sus cualidades. 
 
Sus Cualidades: 
Pregunta: ¿Cómo podemos saber cuales son las cualidades de Dios? [Podemos leer sobre todas ellas por 
todas partes de la Biblia]. Podemos conocer las cualidades de Dios por medio de Jesucristo porque “Él es la 
imagen del Dios invisible” (Colosenses 1:15). 
 
Pregunta: ¿Hay otro lugar donde podemos ver? [Nuestro verso de lección dice, “Y Dios creó al ser humano 
a su imagen.” (Génesis 1:27).] 
 
Pregunta: ¿Cuál es otra palabra para imagen? [Otra palabra para imagen es reflexión o espejo o semejanza]. 
 
Dios te creó para tener o reflejar las mismas características y cualidades que Él tiene. Cuando dibujas o pintas o 
construyes algo, lo creaste  de la forma que quieres que sea. Cuando Dios crea, Él crea de la forma que Él 
quiere que Su creación sea. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas cualidades que Dios tiene que Él quiere que tengas? [Amor, alegría, paz, 
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, y dominio propio]. Jesús tiene todas estas cualidades y Él 
quiere que  los tengas también. 
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Su Valentía: 
La noche antes de que Jesús fuera crucificado, Jesús y Sus discípulos estaban en un lugar llamado el Jardín de 
Getsemaní, en un monte llamado el Monte de los Olivos. El Evangelio de Lucas nos dice, “Entonces se separó 
de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: 42 Padre, si quieres, no me hagas beber 
este trago amargo; pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. 43 Entonces se le apareció un ángel del 
cielo para fortalecerlo. 44 Pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era 
como gotas de sangre que caían a tierra” (Lucas 22:41-44). 
 
Pregunta: ¿Qué es “la copa” qué Jesús pide a Su Padre le quite? [Soportar la crucifixión y la separación de 
Su Padre que duraría un poco tiempo]. 
 
¿Por qué iba Jesús a ser crucificado? [No por algo que él hubiera hecho, pero este era el plan de Dios que Él 
sería un sacrificio a favor de todos los pensamientos incorrectos, actitudes y actos de todas las personas que 
alguna vez vivieron o vivirán alguna vez]. 
 
La Biblia dice, “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree 
en él no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16). Dios sabía que necesitabamos a un salvador, y 
es por eso que Él nos envió a Jesús. 
 
La Biblia también dice, “En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por 
nosotros” (1 Juan 3:16). Dios nos envió a Jesús, y Jesús voluntariamente murió por nosotros. 
 
Jesús mostró más valentía que cualquier general en batalla o cualquier atleta que compitió con dolor y heridas 
al dar su vida por ti y por mí. Ha habido y hay muchos héroes en nuestro mundo. De hecho, la Biblia esta llena 
de ellos. Encontraremos muchos de ellos durante el año escolar. Pero Jesús es realmente el más grande héroe 
que el mundo ha conocido o conocerá alguna vez. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes tomar tiempo hoy para aprender más sobre las cualidades de Dios?  
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LECCIÓN # 2: NOÉ 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de la Lección de Hoy 
“Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios” (Génesis 6:9). 
 
Cualidad 
Obediencia 
 
Pregunta para Discusión 
¿Te han pedido alguna vez hacer algo grande - realmente grande? ¿Cómo te sentiste cuando primero 
pensaste hacerlo? 
 

Introducción 
Hay una historia que un hombre llamado Bruce Wilkinson cuenta. Él hablaba a algunos estudiantes de colegio, y 
los desafió a salir y llevar a cabo algo grande - realmente grande en el área de decir a la gente sobre Jesucristo. 
 
Una semana más tarde Bruce recibió una carta de dos estudiantes del colegio donde él habló. ¡Estos dos 
muchachos habían orado para que ellos tuvieran una oportunidad para hablar al gobernador de California sobre 
Jesús y decidieron hacerlo inmediatamente - de hecho la misma semana que el Sr. Wilkinson habló! Ellos 
fueron en su coche, manejaron 400 millas a la capital. Aquí está lo que pasó: ¡a lo largo del camino, ellos 
también hablaron con 2 asistentes de gasolinera, 4 guardas de seguridad, la secretaria del gobernador, y - el 
gobernador sobre Jesucristo! 
 
Pero hay más. ¡Dos estudiantes reunieron un equipo de 126 estudiantes y profesores, rentaron un avión, y 
volaron a Trinidad para poner la escuela de Biblia de vacaciones para miles de personas en aquella isla! 

*************************************************************** 
 
Apostaré que ninguno de estos estudiantes tenía una idea de que ellos podrían hacer tanto para Dios; de 
hecho, sólo pensar en hacer algo así de grande probablemente los asustó terriblemente. Pero siempre y cuando 
nos ponemos a disposición de Dios, Él puede usarnos para hacer grandes - realmente grandes cosas para Él. 
Hoy, vamos a hablar de un Héroe de la Biblia que se puso a disposición de Dios y le obedeció. 
 

Noé 
(Texto: Génesis 6:9-22) 

9 “Ésta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente.  Siempre anduvo 
fielmente con Dios. 10 Tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet. 11 Pero Dios vio que la tierra estaba 
corrompida y llena de violencia. 12 Al ver Dios tanta corrupción en la tierra, y tanta perversión en la 
gente, 13 le dijo a Noé: He decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena 
de violencia.  Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. 14 Constrúyete un arca de madera 
resinosa, hazle compartimentos, y cúbrela con brea por dentro y por fuera. 15 Dale las siguientes 
medidas: ciento cuarenta metros de largo, veintirés de ancho y catorce de alto. 16 Hazla de tres pisos, 
con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. 17 Porque voy a 
enviar un diluvio sobre la tierra, para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe 
en la tierra morirá. 18 Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y 
tus nueras. 19 Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una 
hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. 20 Contigo entrará también una pareja de cada 
especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. 21 Recoge además toda clase de 
alimento, y almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de comida. 22 Y Noé hizo todo según lo que Dios 
le había mandado.”  
 
Pregunta: ¿Cuál fué el mayor logro de Noé? [¿Cuántos dicen que fué construír el arca? ¡Construir el arca fué 
un gran logro! Pero el logro más grande de Noé fué el vivir la clase de vida que encontró la gracia de Dios]. 
Vamos a hablar sobre Noé un poquito. 
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Pregunta: Noé tenía 4 cualidades que le ayudaron a encontrar gracia con Dios. ¿Recuerdas cuales son? 
[Noé era justo, intachable, él anduvo con Dios, y él era obediente]. Noé vivió obedientemente según los 
estándares de Dios, y vivió según los caminos de Dios. 
 
Cuando la Biblia se refiere a nuestros corazones, se refiere a la parte muy dentro de nosotros donde nuestras 
actitudes, nuestras personalidades, nuestros sentimientos y emociones vienen. Otro nombre para nuestro 
corazón es nuestra alma. Nuestro corazón nos hace quienes somos. Noé siguió los caminos de Dios en su 
corazón. 
 
Noé Fué Justo 
Pregunta: ¿Qué piensas que significa el ser justo? [Mucha gente piensa que ser justo significa, “soy mejor 
que tu” - pero eso no es lo que significa]. 
 
Ninguna persona es "mejor" que otra. La Biblia dice que todos nos hemos alejado de Dios. Noé entendió esto. 
Él sabía que él no era perfecto, pero él hizo una decisión para regresarse y seguir el camino de Dios. Cristianos 
entienden que sólo podemos vivir una vida piadosa porque Jesucristo nos da el poder para hacerlo. 
 
Pregunta: ¿Y qué significa "Justicia"? [Vivír según lo que Dios dice es correcto]. 
 
Noé obedeció las leyes de Dios en su corazón, en sus pensamientos y actitudes. Él no vivió como otros 
alrededor de él que vivían por su definición de lo corrrecto. ¡Noé lo hizo de la forma de Dios! ¡La Biblia dice que 
tomó 100 años a Noé para construir el arca, y estoy seguro que se burlaron de él por  vivir de la forma que él 
hizo, hasta de la gente que él consideró ser buenos amigos, durante la mayor parte de esos 100 años! 
 
Pregunta: ¿Piensas que Noé alguna vez tuvo ganas de escuchar a sus amigos y olvidarse de esa cosa 
de la arca ? [Probablemente]. 
 
Pregunta: ¿Piensas que Noé se alegró de que él se atuvo a seguir el camino de Dios? [Sí. Sobre todo 
cuando la lluvia comenzó a venir]. 
 
Pregunta: ¿Cuál es una forma en que puedes practicar la justicia hoy? [Tratando a otros con respeto]. 
 
Noé Fué Intachable 
Despues, la Biblia dice que Noé era intachable. 
 
Pregunta: ¿Qué piensas que significa ser intachable? [Nadie puede encontrar falla o mal en ti]. Y si Noé 
hizo realmente algo incorrecto, él hizo lo correcto admitiendo su falta. 
 
Pregunta: ¿Cuál es una forma de practicar ser intachable hoy? [Ser honesto, amable]. Esto no significa que 
tienes que ser perfecto, pero en tu corazón, es seguir los caminos de Dios. 
 
Noé Anduvo con Dios 
Pregunta: La Biblia dice que Noé anduvo con Dios. ¿Qué piensas que eso significa? [Cuando andas junto 
con alguien, pasas tiempo con esa persona]. 
 
Noé tomó el tiempo para "andar" con Dios. Él pasó tiempo con Dios. Él aprendió a ser una persona con la cual 
Dios estuvo contento. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes "andar" con Dios? [Hablando con Él de tu día (oración), leyendo la Biblia y 
pidiéndole a Dios ayudarte a entender lo que eso significa para ti]. 
 
Noé Fué Obediente 
Pregunta: ¿Qué significa la obediencia? [El diccionario dice que esto significa hacer lo que alguien al cargo 
dice]. Esto significa seguir direcciones o hacer lo que se te pide, aun si no tienes ganas de hacerlo. No es fácil, 
pero es correcto hacerlo así. Pero me gustaría que escucharas otra definición de la obediencia. 
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Cuando la Biblia habla de ser obediente, esto significa, “llegar a conocer y ser como Jesús. "¿No es eso un 
mejor significado?" Es más que seguir un montón de reglas - haz esto o haz eso. Piensa en ello por un 
momento. Cuando aprendiste a montar una bicicleta, tenías llantas de entrenamiento, luego cuando era 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. 
 
Es lo mismo con practicar la obediencia. Cuando practicas las instrucciones de Dios, te haces mejor; de hecho, 
te haces tan bien, que no piensas en ellas. Es parecido como el aprender a montar la bicicleta bien. Obedecer a 
Dios te cambia a ser más como Su Hijo Jesús. 
 
Pregunta: ¿Cuál es una forma en que puedes practicar el ser obediente hoy? [Haz cosas como Jesús las 
haría]. Esto significa que tienes que saber como Él las haría, lo que significa que tienes que llegarlo a conocer, y 
la mejor forma de hacer eso es “andar con Él.” 
 
Noé decidió vivir una clase diferente de vida que toda la otra gente en la tierra. Su vida fué una que Dios 
aprobó. Él decidió tomar decisiones buenas al seguir la flecha de la brújula que señaló directamente hacia los 
caminos de Dios. 
 
Pregunta: ¿Qué dirección elegirás?  
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LECCIÓN # 3: ABRAHAM (Parte 1) 
 
Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de la Lección de Hoy 
“El Señor le dijo a Abram: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te 
mostraré.  2 Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás una 
bendición.” (Génesis 12:1-2). 
 
Cualidades 
Fe y Obediencia 
 
Pregunta para Discusión 
¿Te has movido alguna vez a otra ciudad? ¿Cómo te sentiste sobre el cambio? 
 
Introducción 
En Diciembre 28,1944, después de diez meses de estar en un campo de concentración Nazi de Alemania, 
Corrie Ten Boom fue liberada. 
 
La familia Ten Boom, todos Cristianos, habían proporcionado un escondite en su casa para Judíos que estaban 
siendo perseguidos (tratados muy mal) durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia fue traicionada 
finalmente, y a cambio de su bondad, a la edad de 59 años junto con su familia, Corrie fue puesta en un campo 
de concentración. Su padre y hermana habían muerto en aquellos campos. 
 
Corrie hizo una promesa a Dios que si se le permitiera vivir, ella diría a muchas personas sobre el amor y 
perdón de Jesús como ella pudiera. Entonces Dios le hizo una promesa: que ella alcanzaría a mucho más 
personas que ella podría imaginarse con el mensaje del evangelio. Durante los próximos 30 años después de 
su liberación ella viajó a más de 60 países, diciendo a la gente sobre el amor de Dios y fidelidad por sus 
experiencias en la prisión. Entre los 9 libros que ella escribió, el más conocido es el Escondite, una cuenta de su 
detención y tiempo pasado en la prisión. 
 
Corrie dijo, “Dios tiene planes - no problemas - para nuestras vidas.” Hace miles de años, en una tierra que hoy 
es llamada Irán e Iraq, Dios se apareció a un hombre llamado Abram. Abram era un descendiente de Sem, uno 
de los 3 hijos de Noé. Abram tenía una esposa llamada Saray, y ellos no tenían niños. En ese  día que Dios se 
apareció a Abram, Dios le dijo a Abram de un plan para su vida. 

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

Abraham (Parte 1) 
(Texto: Génesis 12:1-7) 

" 1 El Señor le dijo a Abram: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te 
mostraré. 2 Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás una bendición. 
3 Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan;  ¡por medio de ti serán bendecidas 
todas las familias de la tierra! 4 Abram partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con 
él. Abram tenía setenta y cinco años cuando salió de Jarán. 5 Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, 
Abram se llevó a su esposa Saray, a su sobrino Lot, a toda la gente que habián adquirido en Jarán, y 
todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, 6 Abram atravesó toda esa región 
hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos 
vivían en esa región. 7 Allí el Señor se le apareció a Abram y le dijo: Yo le daré esta tierra a tu 
descendencia. Entonces Abram erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido.” 
 
Pregunta: ¿Cuándo Dios se apareció a Abram, qué dos cosas le prometió a Él? [1) la promesa de muchos 
descendientes y 2) la promesa de una tierra, “la tierra prometida” para vivir sus descendientes]. 
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Pregunta: ¿Cuál era lo asombroso sobre la promesa de Dios de muchos descendientes a Abraham? 
[Cuando Dios se apareció a Abram, Abram y su esposa eran muy viejos - tal vez más viejos que tu abuela o 
abuelo - y ellos no tenían a ningun niño]. 
 
Pregunta: ¿Pidió Abram la promesa que Dios le dio? [No. Dios se la dio como un regalo]. 
 
Hablaremos de algunos motivos por qué Dios hizo Su promesa a Abram en unos momentos. Pero antes de que 
sigamos hablando de Abram, vamos a hablar sobre otra promesa que Dios ha hecho. 
 
Pregunta: ¿Cuál es la promesa asombrosa que Dios te hace a ti y a mí hoy? [La promesa de vida eterna 
por creencia y fe en Su Hijo Jesucristo]. 
 
Pregunta: ¿Por qué es tan asombrosa la promesa de Dios de vida eterna por medio de Cristo? [Dios nos 
la da como un regalo si simplemente la pedimos y la recibimos]. 
 
Pregunta: ¿Merecemos este regalo de Dios? [No. No podemos hacer nada en nosotros mismos para ganarlo. 
Dios ofrece este regalo sólo porque Él quiere que nosotros lo tengamos]. 
 
Ahora, vamos a seguir nuestra conversación sobre Abram. 
 
Pregunta: ¿Qué 3 cualidades tenía Abram que nos da una pista en cuanto a por qué Dios eligió a Abram 
para recibir esta maravillosa promesa? [Las cualidades de Abram de fe, obediencia y justicia]. 
 
Fe y Obediencia 
Pregunta: ¿Qué es la fe? [La Biblia dice, “Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de 
lo que no se ve.” (Hebreos 11:1)]. 
 
Pregunta: ¿Cuál es un ejemplo bueno de la fe? [Un ejemplo bueno de la fe es que estas sentado en la silla 
en la que estás ahora mismo. ¿Inspeccionaste la silla para asegurarte que te sostendría, o sólo te sentaste? 
Tienes fe que la silla te sostenga. Tienes más que esperanza, estás seguro de ello. Eso es la fe]. 
 
Nuestra primera pista sobre la fe de Abram es esta, “Abram partió, tal como el Señor se lo había 
ordenado...” (Génesis 12:4). ¡Pónte en el lugar de Abram e imagina que Dios se te aparece! Él dice a ti y a tu 
familia que recojan todas sus pertenencias y se muevan a un lugar al cual nunca has estado. ¡De hecho, no 
conoces hasta dónde vas a terminar! 
 
Pregunta: ¿Tendrías la fe para dejar tu casa, tu vecindad, tus amigos y parientes y sin saber a dónde 
vas? 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que Abram tenía la fe para dejar su casa y sus amigos y su país? [Escucha lo 
que las Escrituras dicen sobre Abram (su nombre fue cambiado más tarde a Abraham), “Por la fe Abraham, 
cuando fue llamado para ir a un lugar que más tade recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a 
dónde iba” (Hebreos 11:8)]. Aunque Abraham no supiera exactamente lo que Dios había planeado para él, él 
estaba seguro de que Dios proporcionaría todo lo que él y su familia necesitarían para llevar a cabo lo que Dios 
quiso que él hiciera. 
 
Abraham reconoció y respetó la autoridad de Dios sobre su vida y la aceptó. Como Abraham respetó la 
autoridad de Dios en su vida, él podría obedecer lo que Dios quiso que él hiciera. La fe de Abraham permitió 
que él obedeciera Dios. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas cosas sobre las cuales Dios quiere que tengas fe en Él? [Necesidades 
que tu familia tenga, ayuda en tomar decisiones buenas]. 
 
Pregunta: ¿En que áreas quiere Dios tu obediencia? [Vivir según Su Palabra, obedeciendo a tus padres]. Si 
recuerdas nuestra última lección (Noé, lección #2) la obediencia significa más que sólo hacer lo que te dicen; 
esto también significa llegar a conocer y ser más como Jesús. 
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Justicia 
Pregunta: ¿Recuerdas que es la justicia? [La justicia es hacer lo que es correcto a los ojos de Dios]. 
 
La Biblia dice que, “Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se 
mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto” (Génesis 18:19). 
 
Una nueva nación estaba a punto de comenzar. Dios necesitaba a un hombre que haría lo que era correcto y 
enseñara a sus niños a hacer lo mismo. Las cualidades de Abraham de la fe y obediencia en Dios, lo 
condujeron a hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Y debido a esto, Dios lo eligió para ser el padre de la 
nación de Israel. 
 
Pregunta: ¿Podría Dios elegirte hoy para ser el padre de una nación? 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes aprender a hacer lo qué es correcto a los ojos de Dios? [Aprende y práctica vivir 
por la Palabra de Dios, pregunta a Dios lo que es correcto y justo, aprende de los padres, pastores, profesores, 
entrenadores quiénes enseñan la Palabra de Dios].  
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LECCIÓN # 4: ABRAHAM (Parte 2) 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de la Lección de Hoy 
“Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, 
21 plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido” (Romanos 
4:20-21). 
 
Cualidades 
Valentía 
 
Pregunta para Discusión 
¿Si tu casa se estuviera quemando, (asumiendo que toda tu familia y los animales domésticos salen de 
la casa sin peligro) tu sólo tienes tiempo para agarrar una posesión en tu salida, cual sería esa 
posesión? 
 
Repaso 
Pregunta: ¿Recuerdas cual es nuestra definición de un héroe? [Un héroe es una persona a quien admiran 
por su logros y / o su gran valentía]. 
 
En la lección de la semana pasada (Abraham Parte 1), hablamos de las cualidades de Abraham de fe y 
obediencia que lo condujo a hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. ¡Y porque Dios sabía que Abraham 
haría lo que era correcto y enseñaría a sus niños a hacer lo mismo, Dios lo eligió para ser el padre de la nación 
de Israel! 
 
Introducción 
Los equipos de los transbordadores espaciales de NASA entran en misiones facinadoras e importantes que han 
incluido el transporte del taller científico Spacelab en el espacio, lanzando el Telescopio Espacial Hubble y otros 
satélites en órbita relacionados con la ciencia y la defensa. 
 
Pero estar en órbita en velocidades de 17,500 millas por hora (5 millas por segundo) y altitudes de 155 a 600 
millas encima de la tierra tiene sus riesgos. El 28 de Enero de 1986, El Transbordador Espacial Challenger 
explotó poco después del despegue, matando a siete astronautas. 
 
Rick Husband, comandante del Transbordador Espacial Colombia conocía esos riesgos cuando él firmó para 
ser un astronauta, y el 1 de Febrero de 2003, él estaba entre los siete astronautas muertos cuando la nave 
espacial Colombia se rompió sobre el Norte de Texas sólo 16 minutos para aterrizar en Florida. 
 
Pero tan peligroso como su trabajo era, Rick hizo a diario algo aún más valeroso. Escucha sus palabras que se 
han hecho su herencia: "si yo terminara al final de mi vida habiendo sido un astronauta, pero habiendo 
sacrificado mi familia a lo largo del camino o viviendo mi vida en una forma que no glorificó a Dios, entonces yo 
miraría hacia atrás con gran arrepentimiento ... Lo que realmente significó más a mí es intentar y vivir mi vida de 
la manera que Dios quiso e intentar y ser un esposo bueno a Evelyn y ser un buen padre a mis niños." 
 
Rick tuvo la valentía para ser un esposo piadoso y un padre piadoso. Él condujo un grupo de oración semanal 
para padres llamado "Papás en el Hueco." Él tenía la valentía para hacer su relación con Jesucristo como su 
prioridad número uno y honrar a Dios con su vida. Hoy, veremos como Abraham tenía la valentía para honrar a 
Dios y como resultado, dejar una herencia increíble. 
 
 

Abraham (Parte 2) 
(Texto: Génesis 21:1-5, Génesis 22:1-18) 

“Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho.  2 
Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por 
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Dios. 3 Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac, 4 Cuando su hijo Isaac cumplió ocho 
días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. 5 Abraham tenía ya cien 
años cuando nació su hijo Isaac.  
 
22:1 Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: -¡Abraham ! -Aquí estoy -respondió. 
2 Y Dios le ordenó: -Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. 
Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré.” 
 
Pregunta: ¿Por qué pidió Dios a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac? [Para ponerlo a prueba]. 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que Dios decidió poner a prueba a Abraham de esta forma? [Para ver cuánto 
Abraham realmente lo amaba. Dios necesitaba a un hombre que le obedeciera a Él completamente sin 
reservas]. 
 
3 Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto 
con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. 4 Al tercer 
día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. 5 Entonces le dijo a sus criados: -Quédense aquí con 
el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a 
ustedes. 6 Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo; él, por su parte, cargó 
con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. 7 Isaac le dijo a Abraham: -¡Padre! -
Dime, hijo mío. -Aquí tenemos el fuego y la leña -continuó Isaac-; pero, ¿dónde está el cordero para el 
holocausto? 8 -El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios -le respondió Abraham. Y siguieron caminando 
juntos. 9 Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. 
Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. 10 Entonces tomó el cuchillo para 
sacrificar a su hijo, 11 pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: -¡Abraham! 
¡Abraham! -Aquí estoy  -respondió. 12 -No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño 
-le dijo el ángel-. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo." 
 
Pregunta: ¿Qué quiso decir el ángel cuándo dijo, “Ahora sé que  [Abraham] temes a Dios”? [Temer a 
Dios es tener un profundo respeto para Dios. Es la clase de respeto que permite que confíes que lo que Dios 
dice es correcto y es lo mejor para ti. Dios necesitaba que  Abraham entendiera cuánto él necesitaba confiar en 
Él]. 
 
13 Abraham alzó la vista y, en un matorral, vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, 
tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. 14 A ese sitio Abraham le puso por 
nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: En un monte provee el Señor. 15 El ángel 
del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, 16 y le dijo: -Como has hecho esto, y no me 
has negado a tu único hijo, juro por mí mismo -afirma el Señor- 17 que te bendeciré en gran manera, y 
que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus 
descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. 18 Puesto que me has obedecido, todas las 
naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia.” 
 
Pregunta: ¿Realmente quiso Dios que Abraham sacrificara a Isaac? [No]. 
 
Pregunta: ¿Qué quiso Dios de Abraham? [Dios quiso su obediencia]. 
 
Pregunta: ¿Qué quiere Dios de ti? [Dios quiere tu obediencia]. Dios quiere que digas, “Aquí estoy, Señor. 
”¿Qué quieres que yo haga para ti? ” 
 
Pregunta: ¿Qué ejemplos de valentía mostró Abraham en esta historia de la Biblia? [Obedecer a Dios 
cuando él no quería, confiar en Dios aunque él no entendiera lo que el plan de Dios era]. A veces se necesita 
valentía para hacer lo que Dios te pide hacer. Esto puede significar defender a Dios cuando nadie más lo hace. 
Pero puedes dar honor a Dios al hacer lo correcto y obedecer Su Palabra. 
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Pregunta: ¿Qué significa traer la gloria o el honor a Dios? [Si traes la gloria a Dios, esto significa que diriges 
la atención de la gente hacia Dios]. Abraham trajo la gloria a Dios al hacer lo que era correcto. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes ser valiente y traer la gloria a Dios hoy? [Ponte una camiseta cristiana, bendice tu 
comida, decide obedecer a Dios aun si unos dicen que es impopular, invitar a un amigo a ir a la iglesia contigo]. 
 
Pregunta: Por la valentía de  Abraham de creer en la promesa de Dios, todas las naciones en esta tierra 
han sido bendecidas. ¿Cómo tu y yo hemos  sido bendecidos por la valentía de Abraham? [Ves, Abraham 
era el padre de Isaac, e Isaac era el padre de Jacob (cuyo nombre fue cambiado más tarde a Israel) y uno de 
los hijos de Jacob era Judá, y de los descendientes de Judá vino el Rey David, y de los descendientes del Rey 
David vino José, el marido de María cuyo bebé fue llamado Jesús]. 
 
Pregunta: ¿Cuál es la bendición qué hemos recibido? [¡La recompensa de vida eterna por fe y confianza en 
Jesucristo, el único Hijo de Dios]!  
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LECCIÓN # 5: JOSÉ 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de la Lección de Hoy 
“Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que 
hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente” (Génesis 50:20). 
 
Cualidades 
Ser un Siervo 
 
Pregunta para Discusión 
¿Cuándo pasó algo que pensaste que era malo, pero realmente resultó ser bueno? 
 
Introducción 
William Booth era un ministro Metodista, que tomó la orden de Cristo de 'alimentar a mis ovejas’ literalmente. Su 
filosofía era que hay poco sentido en predicar 'la salvación' a la gente hambrienta, entonces el concepto de 
'sopa y salvación’ empezó. En Julio de 1865, Booth comenzó a predicar en las calles en los barrios bajos de 
Londres. Ladrones, prostitutas, jugadores, y borrachos se hicieron Cristianos. Su objetivo era conducirlos a 
Cristo y unirlos a una iglesia para continuar dirección espiritual. 
 
Aunque los seguidores de Booth se hicieron Cristianos, las iglesias no los aceptaron debido a lo que ellos 
habían sido. Sin embargo, Booth dio dirección a sus vidas tanto en una manera espiritual como en práctica y los 
puso a trabajar para salvar a otros que eran como ellos. Ellos también predicaron en las calles como un 
testimonio vivo al poder de Dios. 
 
En 1867, Booth tenía sólo a 10 trabajadores de jornada completa que servian bajo el nombre de "Misión 
Cristiana.” Hacia 1874, los números habían crecido a 1,000 voluntarios y 42 predicadores, y la Misión tenía un 
nuevo nombre The Salvation Army. (El Ejército de Salvación). La iglesia se extendió del barrio este de Londres 
a áreas vecinas y luego a otras ciudades. Booth puso una fundación firme para la organización. Hoy, El Ejército 
de Salvación sirve a la gente en 103 países. 
 
Antes de que él se retirara, Booth se dirigió a los miembros del Ejército de Salvación una ultima vez. Su 
mensaje consistió en una palabra: Otros. La lección de hoy es sobre otro hombre cuya vida es recordada por 
ser un siervo. 

******************************************************* 
 
Antecedentes 
José era el hijo de Jacob y creció en una granja junto con sus 11 hermanos (y 1 hermana - Dina). El abuelo de 
José era Isaac y su bisabuelo era Abraham. Jacob amó a José más que a cualquiera de sus otros hijos y los 
hermanos de José estaban celosos de él. De hecho, ellos lo odiaban y no podían decirle una palabra amable. 
 
Esto no ayudó a la situación que José dijera a sus hermanos y padre y madre que él tenía sueños donde todos 
ellos se arrodillaban ante él. Entonces sus hermanos lo odiaron aún más. Entonces los hermanos de José 
conspiraron para matarlo, pero en cambio, ellos lo agarraron y lo vendieron a unos Ismaelitas (primos de los 
Israelitas - como los Hatfields y los McCoys) quiénes estaban en su camino a Egipto. Entonces José fue llevado 
a Egipto como un esclavo y Potifar, quién era el jefe de policía de Egipto, compró a José de los Ismaelitas y lo 
llevó a su casa. 
 
Lo que José no comprendió entonces era que Dios tenía un trabajo grande para que él hiciera, y una vez que él 
estaba en Egipto, Dios lo puso a trabajar en seguida. 
 

José 
(Texto: Extractos de Génesis 37-50) 
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39:2 Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa 
de su patrón egipcio, 3 éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. 
4 José se ganó la confianza de Potifar, y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la 
administración de todos sus bienes.” 
 
Pregunta: ¿Cuál fué la primera promoción de José? [Él fue hecho la cabeza de la casa de Potifar]. 
 
Pregunta: ¿Por qué fue promovido José? [José era responsable con lo que le dieron para hacer, tanto que 
Potifar confiaba en José con todo lo que él poseía]. 
 
No mucho después de esto la Sra. de Potifar trató de comprometer a José en el comportamiento impropio con 
ella varias veces, pero él siempre resistió y dijo, “Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra 
Dios?” (Génesis 39:9). La Sra. de Potifar se enfadó con José por rechazarla y luego mintió al Sr. Potifar que 
José trató de hacerle daño a ella. Cuando el Sr. Potifar oyó su historia, él pusó a José en la cárcel. 
 
Pregunta: Por qué resistió José a la Sra. de Potifar aunque esto significara ser puesto en la cárcel? [José 
sabía que comprometerse en el comportamiento impropio con la Sra. de Potifar disgustaría a Dios y sería un 
pecado contra Él. Incluso aunque él entrara en problemas, José quiso obedecer a Dios sobre todo lo demás]. 
 
“...Pero aun en la cárcel 21 el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la 
confianza del guardia de la cárcel, 22 el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo 
que allí se hacía.” (Génesis 39:20-22). 
 
Pregunta: ¿Cuál fué la segunda promoción de José? [Lo pusieron a cargo de todos los presos y todo lo que 
ellos hacian. 
 
Pregunta: ¿Cómo cambió José algo malo en algo bueno? [Otra vez, a pesar de las circunstancias, él era 
responsable e hizo un trabajo bueno con lo que le dieron a hacer]. 
 
El siguiente trabajo para José era un poco más grande. Faraón, el jefe de Egipto dijo a José, 
 
“39 …no hay nadie más competente y sabio que tú. 40 Quedarás a cargo de mi palacio, y todo mi pueblo 
cumplirá tus órdenes. Sólo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. 41 Así que el faraón le 
informó a José: -Mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto." (Génesis 41:39-41). 
 
Pregunta: ¿Cuál fué la tercera promoción de José? [¡Él fue hecho el subjefe de todo Egipto]! 
 
Pregunta: ¿Por qué fue promovido José a subjefe de todo Egipto? [A causa de su sabiduría y 
conocimiento]. 
 
Pregunta: Una vez esclavo, José trabajó su camino hasta la posición de subjefe de todo Egipto. José 
tenía cuatro cualidades que le permitieron que él consiguiera todo lo que él hizo. ¿Por lo que hemos 
hablado puedes pensar cuales son? [Fidelidad, humildad, ser un administrador bueno, sabiduría]. 
 
Fidelidad 
¡José era fiel a Dios en todo lo que él hizo (y no hizo!) Él tomó una decisión de honrar a Dios con su conducta y 
estuvo de pie contra la maldad. 
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Pregunta: ¿Cómo puedes decidir defender a Dios hoy? [Evita lo que es malo y haz lo que es correcto]. 
 
Humildad 
“15 quien le dijo: -Tuve un sueño que nadie ha podido interpretar. Pero me he enterado de que, cuando 
tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. 16 -No soy yo quien puede hacerlo -respondió José, sino 
que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable" (Génesis 41:15-16). 
 
José se humilló y dio el crédito a Dios por todas las cosas porque él sabía que era Dios quien le dio la sabiduría 
y el entendimiento. 
 
Pregunta: ¿Por Qué puedes dar el crédito a Dios en tu vida hoy? [Salud, habilidad para pensar, supliendo 
tus necesidades]. 
 
Responsabilidad 
“5 Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a 
José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que 
tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. 6 Por eso Potifar dejó todo a cargo de José, y tan 
sólo se preocupaba por lo que tenía que comer …” (Génesis 39:5-6). 
 
José era responsable con todo lo que le dieron para hacer. 
 
Pregunta: ¿Con qué puedes ser responsable hoy? [Ayudar en la casa, tarea, estando listo a tiempo]. 
 
Pregunta: ¿Por qué es importante hacer un trabajo bueno con responsabilidades simples? [Para 
prepararte para responsabilidades más grandes cuando seas capaz de hacerlas, para ganar la confianza de tus 
padres, profesores, amigos, entrenadores quiénes te los dan]. 
 
Sabiduría 
"33 Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio, para que se haga cargo de la 
tierra de Egipto. 34 Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto, para que durante los 
siete años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. 35 Bajo el control del 
faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las 
ciudades, para que haya una reserva de alimento. 36 Este alimento almacenado le servirá a Egipto para 
los siete años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. 37 Al faraón y a sus 
servidores les pareció bueno el plan. 38 Entonces el faraón les preguntó a sus servidores: -¿Podremos 
encontrar una persona así, en quien repose el espíritu de Dios? 39 Luego le dijo a José: -Puesto que 
Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú” (Génesis 41:33-40). 
 
Por la sabiduría José salvó un país entero del hambre de una hambruna severa y salvó muchas vidas. 
 
Pregunta: ¿Recuerdas que es la sabiduría? [La sabiduría es conocer lo que es correcto según Dios y usar 
ese conocimiento correctamente]. 
 
Pregunta: ¿De Dónde viene la sabiduría? [La Biblia dice, “Porque el Señor da la sabiduría; conocimiento 
y ciencia brotan de sus labios” (Proverbios 2:6)]. 
 
Pregunta: ¿Qué aprendió José sobre servir a Dios? [José reconoció que él podría servir a Dios si él 
cultivaba la tierra en casa, o era un esclavo, o era el subjefe de todo Egipto]. 
 
Pregunta: ¿Cómo llegó a ser José grande? [José no se hizo grande esperando a que otra gente le sirviera a 
él y sus deseos, él se hizo grande porque él era un siervo e hizo lo que Dios quiso que él hiciera.] 
 
Escucha lo que Jesús dijo, “26 Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse 
grande entre ustedes deberá ser su servidor, 27 y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los 
demás; 28 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 20:26-28). 
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Pregunta: ¿Cómo puedes llegar a ser una gran persona? [Sirviendo a otros]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes ser un siervo hoy? 

�� �En la Casa 
�� �En la Escuela 
�� �En las Actividades 
�� �En la Iglesia  
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LECCIÓN # 6: MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de la Lección de Hoy 
“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.” (Deuteronomio 6:5-6). 
 
Cualidades 
Poderoso en discurso y acción 
 
Pregunta para Discusión 
¿Si pudieras sugerir una regla por la cual la gente debería vivir, cuál sería esa regla? 
 
Introducción 
Dwight Moody fué uno de los siervos más influyentes de la historia para Dios. Él viajó más de 1,000,000 de 
millas, habló a más de 100,000,000 de personas, y guió a millones de personas a una relación personal con 
Jesucristo. Durante un día en Chicago, más de 130,000 personas asistieron a uno de sus servicios. Quizás él es 
mejor conocido hoy por establecer el Instituto de Biblia Moody en Chicago. 
 
A la edad de 23 años, Moody fue conducido a ministrar a inmigrantes pobres en el centro de la ciudad de 
Chicago. Él habló a la gente en salas de conferencias y teatros. Él era capaz de alcanzar a la gente que por otra 
parte no visitaría una iglesia. Él era popular y exitoso. Pero hay otra razón por la cual él era tan exitoso. Él 
continuamente pedía a Dios llenarlo de Su Espíritu. Un día Dios se reveló a Moody de tal modo que Moody tuvo 
que pedir a Dios “queda Tu mano.” 
 
Después de aquella experiencia Moody dijo, “fui a predicar otra vez. Los sermones no eran diferentes; no 
presenté ninguna nueva verdad, y aún cientos fueron convertidos. Yo no quisiera ser colocado ahora atrás 
donde yo estaba antes de aquella experiencia bendita si se me diera todo el mundo.” 
 
Como Dios hizo Dwight Moody un poderoso orador, así Dios hizo a Moisés un poderoso orador y líder. 

****************************************************************** 
 
Antecedentes 
Tres meses después de dejar Egipto, Moisés y los Israelitas vinieron del monte al desierto y acamparon delante 
de una montaña grande llamada Mt. Sinaí. Dios llamó a Moisés de la montaña y dijo, “quiero darte algunas 
instrucciones que debes llevar a la gente,” y Dios dio a Moisés los Diez Mandamientos. 
 
Moisés fué enviado por Dios para ser el liberador de Israel, y Moisés condujo a todas las familias de Israel fuera 
de Egipto por hacer maravillas y señales milagrosas en Egipto y en el Mar Rojo. Había aproximadamente 2 
millones de personas en el Éxodo (significa "de salida" "o salida") y Moisés los llevó en un viaje por el monte. 
 
Durante el tercer día después de acampar en el Monte Sinaí, Moisés se preparó a encontrarse con el Señor en 
el Monte Sinaí a la vista de toda la gente. 

 
Moisés y los Diez Mandamientos 

(Texto: Extractos de Éxodo 19, Éxodo 20:1-17) 
9 “y el Señor le dijo: -Voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga 
hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti." … 
16 En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el 
monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. 17 
Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se 
detuvieron al pie del monte Sinaí. 18 El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había 
descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte, que parecía un horno; 
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todo el monte se sacudía violentamente, 19 y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces 
habló Moisés, y Dios le respondió en el trueno … "  
 
Nota: Haz que el grupo lea los mandamientos uno por uno, y después de leer cada mandamiento 
pregunta al grupo lo que significa. (Los Diez Mandamientos son encontrados en Éxodo 20:3-17). 
 
1. No tengas otros dioses además de mí. 
       Adora solo a Dios. Dios quiere ser #1 en tu vida. 
2. No te hagas ningún ídolo       
       Adora a Dios sólo en las formas en que Él nos ha dicho. 
3. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. 
      Honra el nombre de Dios por la forma como actúas o hablas. 
4. Acuérdate del sábado 
      Toma un día de descanso como un regalo de Dios y úsalo para honrar a Dios. 
5. Honra a tu padre y a tu madre. 
      Honra y respeta a nuestros padres. 
6. No mates. 
      Respeta las vidas de otros. 
7. No cometas adulterio. 
      Honrar a Dios con nuestros cuerpos; guardar nuestros pensamientos, palabras y acciones puras. 
8. No robes. 
       Respeta la propiedad de otros. 
9. No des falso testimonio en contra de tu prójimo (No mientas). 
      Dios quiere que ames la verdad y vivas verdaderamente. 
10. No codicies nada que le pertenece a tu prójimo. 
      Sé contento con lo que tienes. 
 
Pregunta: ¿Por qué dio Dios a Israel los Diez Mandamientos? [Para enseñar a la gente de Israel como amar 
a Dios y como amarse el uno al otro]. 
 
Pregunta: ¿Por qué fue elegido Moisés por Dios para guiar y dar los Diez Mandamientos a la gente de 
Israel? [Moisés tenía tres cualidades: sabiduría, liderazgo y un respeto profundo por Dios]. 
 
Sabiduría 
“22 Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra” 
(Hechos 7:22). Moisés era quizás el hombre más educado en todo Israel y era un líder poderoso. 
 
Pregunta: ¿Por qué necesitó Moisés la sabiduría? [Moisés enseñó a la gente de Israel las leyes de Dios y 
mandamientos. Moisés fué también juez para la nación de Israel (Éxodo 18:20)]. 
 
Pregunta: ¿Quiénes son líderes en nuestra nación hoy que necesitan sabiduría? [Nuestro presidente, 
jueces, senadores, representantes, jefes de policía]. 
 
Pregunta: ¿Por qué necesitan tus padres la sabiduría? [Para enseñarte lo correcto de lo incorrecto, para 
ayudarte a tomar decisiones buenas, para enseñarte la Palabra de Dios]. 
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Pregunta: ¿Por qué necesitas la sabiduría? [Para conocer lo que es correcto según Dios y tomar decisiones 
buenas]. 
 
Liderazgo 
Pregunta: ¿Cómo enseñó Moisés los mandamientos de Dios? [Por el ejemplo]. 
 
Pregunta: ¿Qué hizo a Moisés un líder bueno? [Moisés mostró a la gente de Israel como vivir. Dios necesitó 
a un hombre que podría conducir mejor por el ejemplo. ¿Habría elegido Dios a alguien que no viviría por los 
Diez Mandamientos para entregarlos?]. 
 
Pregunta: Papás: ¿Qué pueden hacer para ser un líder bueno? [Da buen ejemplo]. La Biblia dice, “12 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). 
 
Pregunta: Niños: ¿Qué pueden hacer para ser líderes buenos? [Aprende a tomar decisiones buenas, 
conoce lo correcto de lo incorrecto y decide hacer lo correcto, ser responsable]. 
 
Temor del Señor 
Pregunta: ¿Cuál es el temor del Señor? [Un respeto profundo por Dios]. Es este temor del Señor que permitió 
que Moisés desarrollara las cualidades que Dios necesitó que tuviera para guiar a la nación de Israel. 
Hablaremos de Moisés y el temor del Señor en nuestra siguiente lección.  
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LECCIÓN # 7: MOISÉS Y EL TEMOR DEL SEÑOR 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de la Lección de Hoy 
“¡Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a 
ellos y a sus hijos siempre les vaya bien!” (Deuteronomio 5:29). 
 
Cualidades 
Temor del Señor 
 
Introducción 
Él una vez cruzó el continente de África, 4390 millas, del este al Oeste, la mayoría a pie. Todas juntas él había 
viajado 29,000 millas en África. Él descubrió varios lagos y ríos incluso Victoria Falls. Sus cartas e informes lo 
habían hecho un héroe nacional en Inglaterra y su Escocia natal. Él dejó Inglaterra en 1865, planeando volver 
en dos años. Ahora, seis años más tarde, él estaba perdido en el interior de África. 
 
En el octubre de 1869, James Bennett Hijo, el redactor del Heraldo de Nueva York ordenó que el reportero 
Henry Morton Stanley condujera una expedición en el desierto africano para encontrar al explorador. Stanley 
reunió una expedición grande y salió de Zanzíbar en Marzo de 1871. Él había oído rumores que un blanco 
había sido visto cerca de Ujiji, aproximadamente 750 millas en el interior. Después de viajar durante más de 200 
días, Stanley había combatido la malaria cerebral, el hambre y la disentería. Antes del final del viaje, dos 
terceras partes de los porteros de la expedición habían desertado o habían muerto. 
 
El 10 de Noviembre, según su diario, Stanley finalmente llegó a Ujiji. Un anciano empujó por una muchedumbre 
que rodeaba a Stanley. Él se paro frente al anciano, quitó su casco y extendió su mano. Stanley habló, según 
cuentas posteriores, las palabras más solemnes que vinieron a la mente: "¿Doctor Livingstone, supongo?" 
 
"Sí," fué la respuesta simple. 
Mientras las exploraciones de Livingstone lo hicieron un héroe nacional, extractos de su diario muestran que sus 
exploraciones le costaron: enfermedades frecuentes, largas, cansadas marchas, provisiones robadas o 
perdidas, las muertes de su esposa y más de uno de sus niños. Pero su gran objetivo en toda su exploración 
era abrir el camino para el Evangelio en África. En una carta a su padre él escribió: “Durante mucho tiempo me 
he sentido muy deprimido después de predicar la riquezas inexplorables de Cristo a corazones por lo visto 
insensibles; pero  … Yo se que el Evangelio es el poder de Dios - los grandes medios que Él emplea para la 
regeneración de nuestro mundo arruinado.” 
 

**************************************************************************** 
Doctor Livingstone tenía un temor del Señor que le permitió soportar la privación y lograr grandes obras para 
Dios. Hoy seguiremos conociendo a Moisés, cuyo temor del Señor le ayudó a hacerse el líder de la nación de 
Israel. 
 
Repaso 
Tres meses después de que la gente de Israel dejó Egipto - hasta el mismo día - llegaron a un desierto llamado 
Sinaí y acamparon allí en el desierto delante de una montaña llamada el Monte Sinaí. 
 
“y el Señor le dijo: -Voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga 
hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti” (Éxodo 19:9). 
 
Durante el tercer día después de acampar en el Monte Sinaí, Moisés se preparó a encontrarse con el Señor en 
el Monte Sinaí en la vista de toda la gente. Y Dios dio a Moisés los Diez Mandamientos. 
 

Moisés y el Temor del Señor 
(Texto: Deuteronomio 5:27-33) 
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27 ”Acércate tú al Señor nuestro Dios, y escucha todo lo que él te diga. Repítenos luego todo lo que te 
comunique, y nosotros escucharemos y obedeceremos. 28 El Señor escuchó cuando ustedes me 
hablaban, y me dijo: "He oído lo que este pueblo te dijo.  Todo lo que dijeron está bien. 29 ¡Ojalá su 
corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a 
sus hijos siempre les vaya bien! 30 "Ve y diles que vuelvan a sus carpas. 31 Pero tú quédate aquí 
conmigo, que voy a darte todos los mandamientos, preceptos y normas que has de enseñarles, para que 
los pongan en práctica en la tierra que les daré como herencia."  32 Tengan, pues, cuidado de hacer lo 
que el Señor su Dios les ha mandado; no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. 33 Sigan por el 
camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la 
tierra que van a poseer." 
 
Pregunta: ¿Recuerdas cual es el temor del Señor? [El temor del Señor es un respeto profundo por Dios]. 
 
Pregunta: ¿Por qué quiso Dios que la gente de Israel lo respetara profundamente? [Para que ellos 
guardaran Sus mandamientos]. 
 
Pregunta: ¿Por qué es importante guardar los mandamientos de Dios hoy? [Dios sabe que la gente 
funciona mejor cuando vivimos según Sus Palabras y mandamientos]. 
 
La próxima vez que laves tu pelo, mira las direcciones en la botella de champú. Las direcciones dirán algo 
como, “para mejores resultados …” Cuando un producto es hecho, es hecho para funcionar mejor cuando las 
instrucciones son seguidas, debido a como el producto es diseñado. Como gente, "funcionamos mejor" cuando 
seguimos las instrucciones de Dios porque es así como Él nos diseñó. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunos de los mandamientos de Dios qué Él quiere que guardemos hoy? [Ama a 
Dios y a otros, viva sinceramente, sé puro]. 
 
El Liderazgo de Moisés 
Pregunta: ¿Qué cualidades piensas que una persona tiene que tener para ser un líder bueno? [El respeto 
de Moisés para Dios produjo cuatro cualidades en él que permitió que él condujera a la gente de Dios: 
obediencia a Dios, fe en los mandamientos de Dios, sabiduría y valentía]. Vamos a hablar sobre estas cuatro 
cualidades: 
 
1. Obediencia: la Biblia dice que, “Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las ódenes del Señor” 

(Éxodo 7:6). Moisés obedeció a Dios e hizo todo como Dios le pidió. Moisés condujo por su ejemplo, y 
debido a su ejemplo, muchas personas también siguieron los mandamientos de Dios. 

 
Pregunta: ¿Cómo puedes ser obediente a Dios hoy? [Guarda Sus mandamientos]. 
 
2. Fe: la Biblia dice que, “Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo... Por la fe el pueblo cruzó el Mar 

Rojo como por tierra seca...” (Hebreos 11:27-29). Moisés tenía fe en Dios, y porque Moisés confió en 
Dios para guiarlo, muchas personas confiaron en Dios. 

 
Pregunta: ¿Cómo puede tu fe ayudar a otros? [Como vives puede ser un ejemplo a otros: tu honestidad, tu 

actitud, tu conducta]. 
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3. Sabiduría: la Biblia nos dice, “Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo...” (Éxodo 
18:13). La gente vino a Moisés para buscar las respuestas de Dios a sus preguntas. Moisés era capaz de 
contestarlas porque él conocía los mandamientos de Dios. 

 
Pregunta: ¿Cómo puede la sabiduría ayudarte a ti  y ayudar a otros? Sabiendo como Dios quiere que vivas, 

puedes tener el conocimiento y el buen juicio que te ayudará y ayudará a otros a tomar decisiones buenas]. 
 
Valentía: ¿Recuerdas cuándo el Faraón envió su ejército tras los Israelitas en el Mar Rojo y que temor la 
gente de Israel tenía? “No tengan miedo -les respondió moisés-. Mantengan sus posiciones, que hoy 
mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes” (Éxodo 14:13). La fe 
de Moisés permitió que él tuviera la valentía, y su valentía permitió que la gente de Israel venerara y 
confiara en Dios. 

 
Pregunta: ¿Cómo puedes mostrar valentía hoy? [Manteniéndote firme en la Palabra de Dios en cualquier 
circunstancia: en la Casa, en la Escuela, en las Prácticas, con los Amigos]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes desarrollar un respeto profundo por el Señor? [Respeto y reverencia por Dios 
pueden ser aprendidos y desarrollados, justo como la práctica de un deporte puede hacerte mejor en ello]. 
 
Las Escrituras dicen, “Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo, y a los extranjeros 
que vivan en tus ciudades, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios...” (Deuteronomio 
31:12). 
 
Pregunta: ¿Cuáles son formas en que puedes escuchar la Palabra de Dios? [Escuchando la Palabra de 
Dios en lecturas de la Biblia en familia, escuela del domingo, iglesia, estudio de la Biblia, oración o leyendo 
libros cristianos y escuchando música cristiana son formas de oír las Palabras de Dios]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puede el temor del Señor ayudarte hoy? [Entenderás lo que es correcto y lo que es malo. 
Tendrás el conocimiento para tomar decisiones buenas y protegerte contra tomar malas decisiones]. 
 
Escucha lo que un hombre llamado Charles Colson dice sobre el temor de Dios: 
“Tenemos que conocer el temor del Señor - el abrumador, irresistible y la reverencia de Dios santo. El temor del 
Señor es el principio de sabiduría: Esto proporciona la perspectiva correcta en la regla soberana de Dios sobre 
toda la creación; el sentido del poder de Dios y perfección...” (Colson, el Cuerpo, pg. 376). 
 
Moisés tenía este temor del Señor, un temor aplastante y reverencia a Dios Santo quien se reveló a Moisés en 
las llamas del arbusto ardiente. Y este es el temor del Señor que permitió que Moisés desarrollara las 
cualidades que Dios necesito que el tuviera para conducir la nación de Israel. 
 
Escucha lo que Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, dijo sobre la gente de Israel, “Este pueblo me alaba 
con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí” (Isaías 29:13). 
 
Pregunta: ¿Según el pasaje de Escritura leído, cómo quiere Dios que lo honres cada día? [Dios quiere 
que lo honres no sólo con lo que dices, sino también como actúas].  
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LECCIÓN # 8: JOSUÉ 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de la Lección de Hoy 
"Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios 
te acompañará dondequiera que vayas” (Josué 1:9). 
 
Cualidades 
Valentía y Liderazgo 
 
Pregunta para Discusión 
¿Ha habido una ocasión cuándo te han pedido ser un líder (familia, escuela, actividad)? Comenta acerca 
de ello. 
 
Introducción 
La cuestión de esclavitud y la convicción de que algo debe ser hecho para parar su extensión fué suficiente para 
motivar a Abraham Lincoln para seguir una carrera en la política. En 1846 él fue elegido al Congreso 
Estadounidense. Él experimentó 4 fracasos mayores hasta 1860 cuando él fue elegido presidente de los 
Estados Unidos. 
 
A partir del tiempo que él tomó posesión del cargo, estaba consumido con dos objetivos: terminar la guerra y 
conservar la Unión. Aunque él sufrió muchos fracasos, él nunca se rindió. Él consideró la Biblia como su 
instrumento fundamental para la vida: “este gran libro [la Biblia] … es el mejor regalo que Dios ha dado al 
hombre … Pero sin ello no podíamos saber lo correcto de lo incorrecto.” Pero no fue antes de que él visitó 
Gettysburg, y vio las tumbas de miles de soldados que él aceptó a Jesucristo en su vida. Su fe en Jesucristo y 
su liderazgo trajo esta nación por una Guerra Civil terrible. Lincoln creyó que él fue elegido “para un tiempo tal 
como este.” 

******************************************************** 
 
Abraham Lincoln encontró en Jesucristo la fuerza y la valentía que él necesitaba para conducir a su país como 
Presidente. Hoy conoceremos a un Héroe de la Biblia que necesitó la valentía para conducir la nación de Israel. 
 
Antecedentes 
Josué era el ayudante de Moisés que fue elegido por Dios para ser el líder de Israel después de que Moisés 
murió. Josué era el hombre que conduciría la nación de Israel en la tierra que Dios prometió dar a Abraham y 
sus descendientes. Cuando el día se acercaba para Josué hacerse el líder de Israel, Dios dio esta orden a 
Josué: “...Esfuérzate y sé valiente, porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darles, y yo 
mismo estaré contigo” (Deuteronomio 31:23). 
 

Josué 
(Texto: Josué 1:1-9) 

1 "Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué hijo de Nun, asistente de 
Moisés: 2 Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el 
río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. 3 Tal como le prometí a Moisés, yo les 
entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. 4 Su territorio se extenderá desde el desierto hasta 
el Líbano, y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se 
encuentra al oeste. 5 Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como 
estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. 6 Sé fuerte y valiente, porque 
tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. 7 Sólo te pido que tengas 
mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella 
para nada; sólo así tendrás éxito dondequiera que vayas. 8 Recita siempre el libro de la ley y medita en 
él de día y de noche; cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. 
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9 Ya te lo he ordenado ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios 
te acompañará dondequiera que vayas.." 
 
Pregunta: En las pocas semanas pasadas hemos estado hablando mucho sobre las cualidades que 
nuestros héroes de la Biblia poseen. ¿Qué es una cualidad? [Una cualidad es una característica esencial o 
naturaleza que alguien tiene]. 
 
Pregunta: Josué tenía cuatro características esenciales que permitieron que él condujera la nación 
entera de Israel. ¿Cuáles piensas que son? [Fe en Dios, obediencia a Dios, fuerza, y valentía]. Vamos a 
conversar sobre ellas: 
 
Fe: 
Pregunta: ¿Qué promesa hizo Dios a Josué, cuando Israel estuvo a punto de cruzar el Río Jordán hacia 
la tierra? [Que como Dios estaba con Moisés, Él también estaría con Josué dondequiera que él fuera]. 
 
Pregunta: ¿Cómo piensas que eso le ayudo a Josué a tener fe en Dios? [Josué había visto todo lo que Dios 
hizo por Moisés. La promesa de Dios a Josué le ayudo a asegurarle que Dios haría como Él dijo]. 
 
Pregunta: ¿Qué requiere la fe para que valga algo? [La fe requiere la acción para que sea válida]. 
 
Las Escrituras dicen, “Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen 
del alimento diario, 16 y uno de ustedes les dice: Que les vaya bien; abríguense y coman hasta saciarse, 
pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? 17 Así también la fe por sí sola, sino 
tiene obras, está muerta.” (Santiago 2:15-17). La fe de Josué no habría sido nada buena a Dios o a la gente 
de Israel si él no quisiera hacer lo que Dios ordenó que él hiciera. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son formas en qué podemos mostrar nuestra fe hoy? [Por nuestras acciones. Debemos 
querer mostrar nuestra fe por como vivimos: adoramos, estudiamos la Biblia, compartiendo nuestra abundancia 
con aquellos en necesidad, cuidar de otros]. 
 
Obediencia 
Josué tuvo mucho cuidado para obedecer todas las leyes que Moisés le dio como Dios le había ordenado. 
 
Pregunta: ¿Por qué era tan importante para Josué obedecer lo qué Dios le ordenó? [Como Moisés, Josué 
era el líder de la nación de Israel. Dios eligió a Josué para guiar por el ejemplo; si Josué obedeciera las órdenes 
de Dios, entonces también la gente de Israel]. 
 
Pregunta: Supon que eres el entrenador de un equipo de baloncesto, y durante un juego repetidamente 
pides que un cierto juego sea dirigido. Tu capitán de equipo rechaza dirigir el juego que pides. ¿Qué 
harías? [Lo quitarías probablemente del juego]. Como el entrenador de baloncesto, Dios no quiere que nosotros 
oigamos sólo lo que Él dice y luego no hagamos nada. Las Escrituras dicen, " No se contenten sólo con 
escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica” (Santiago 1:22). 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes mostrar la obediencia a Dios? [Otra vez, por tus acciones. No sólo escuchar lo 
que Él dice, pero llevando a cabo y haciendo lo que Él dice]. Si recuerdas, cuando la Biblia habla de ser 
obediente, significa “llegar a conocer y ser como Jesús.” Cuando practicas las instrucciones de Dios, te haces 
mejor al practicarlas; se parece como a aprender a montar la bicicleta bien. Obedecer a Dios te cambia a ser 
más somo Su Hijo Jesús. 
 
Fuerza 
¿Cómo dijo Dios a Josué ser fuerte? [Aprendiendo y practicando la Palabra de Dios y obedeciendo Sus 
órdenes]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes hacerte fuerte hoy? [La sabiduría puede hacerte fuerte]. Conocer lo correcto de lo 
incorrecto, y vivir por lo que es correcto toma mucho más fuerza que ceder y hacer lo incorrecto. 
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Valentía: 
Josué estuvo a punto de guíar la nación de Israel en una tierra que contendría muchos enemigos. Pero Dios 
ordena que Josué sea valiente. Dios asegura a Josué que Él estará con él dondequiera que él vaya. 
 
Pregunta: ¿Qué clases de enemigos enfrentamos hoy? [Todo lo que está en oposición directa a la Palabra 
de Dios: ideas falsas sobre Dios, influencias negativas por cierta música, cierta publicidad]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes tener la valentía para vivir según los caminos de Dios? [Decide mantenerte 
firme y vivir sinceramente]. 
 
Pregunta: ¿Cómo ordenó Dios que Josué guiara a la gente de Israel? [Por su ejemplo de : fe, obediencia, 
fuerza y valentía]. 
 
Pregunta: ¿Cómo quiere Dios que guies a otros hoy? [Guía por el ejemplo]. 
 
¿Cuándo tienes la oportunidad de ser un líder, y sientes que es un trabajo demasiado grande para ti, recuerda a 
Josué y las palabras que nuestro Señor le habló ese día antes de que él guiara a la nación de Israel en la tierra 
qué Dios había prometido a Abraham, “Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te 
desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas” (Josué 1:9).  
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LECCIÓN # 9: GEDEÓN 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de la Lección de Hoy 
“Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, “El Señor está contigo, guerrero valiente!” 
(Jueces 6:12). 
 
Cualidades 
Disponibilidad y Confianza en el Señor 
 
Pregunta para Discusión: 
¿Has sido elegido alguna vez para estar acargo de un proyecto en la escuela o en una actividad? 
¿Qué responsabilidades tenías? ¿Cómo te sentiste cuando fuíste elegido? 
 
Introducción 
Creciendo, Jim Elliot era un buen trabajador, estudiante bueno, y un atleta estrella. Pero Elliot también tenía un 
deseo ardiente de servir a Dios, y ese deseo lo guío al campo de misión extranjero, especificamente, 
Sudamérica. Elliot dijo, “Por qué deberían unos oír dos veces, cuando otros no han oído el evangelio una vez.” 
 
Elliot entonces oyó de una tribu de Indios Sudamericanos llamados Aucas. En Enero de 1956, Elliot y cuatro 
compañeros aterrizaron en una playa en Ecuador. Unos días después del primer contacto personal con los 
Aucas Elliot y sus cuatro compañeros fueron asesinados por guerreros de la tribu Auca. * 

*************************************************** 
 
Jim Elliot era un hombre cometido al objetivo de Dios. Él buscó el objetivo de Dios para él, lo pidio, lo espero y 
lo más importantemente - lo obedeció. Jim Elliot se puso a disposición de Dios. Nuestra historia hoy es sobre un 
héroe de la Biblia que también se puso a disposición de Dios. 
 
Antecedentes 
Había un tiempo en la historia de Israel llamado el período de los Jueces. El período de los Jueces ocurrió entre 
la muerte de Josué y el ministerio de Samuel (¿recuerdas al niño que creció en el templo? Lo visitaremos más 
tarde en estas series). Había un ciclo que caracterizó este período: la gente de Israel no ponía mucha atención 
a Dios y se marchaba y comenzaba a adorar a otros dioses de las naciones alrededor de ellos. Dios permitía 
entonces que los enemigos de Israel los golpearan un poco. Esto llamaba la atención de Israel y lloraban a Dios 
para que los salvara. Dios levantaba entonces a un juez para librarlos de sus enemigos. Gedeón era uno de 
estos Jueces. 
 
Las Escrituras dicen, “También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor ni 
sabía lo que él había hecho por Israel” (Jueces 2:10). 
 
Pregunta: ¿Cuál es la importancia de enseñar la Palabra Dios a los niños en la familia? [De modo que 
ellos conozcan quién es Dios y recordar todo lo que Él ha hecho, y pasar Sus instrucciones a sus niños]. 
 

Gedeón 
(Texto: Jueces 6 y 7) 

“Los Israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y él los entregó en manos de los madianitas durante 
siete años. 2 Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las 
montañas y en las cuevas, y en otros lugares donde pudieran defenderse. 3 Siempre que los israelitas 
sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. 4 Acampaban 
y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con 
vida: ni ovejas, ni bueyes ni asnos. 5 Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de 
langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables, e invadían el país para devastarlo. 6 Era tal 
la miseria de los israelitas por causa de los madianitas, que clamaron al Señor pidiendo ayuda. 7 
Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, 8 el Señor les envió un profeta que 
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dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel: "Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, 9 y los libré de su 
poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de 
ustedes para entregarles su tierra." 10 Les dije: "Yo soy el Señor su Dios; no adoren a los dioses de los 
amorreos, en cuya tierra viven." Pero ustedes no me obedecieron.  11 El ángel del Señor vino y se sentó 
bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba 
trillando trigo en un lagar, para protegerlo de los madianitas. 12 Cuando el ángel del Señor se le 
apareció a Gedeón, le dijo: -¡El Señor está contigo, guerrero valiente! 13 -Pero, señor -replicó Gedeón-, 
si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas 
que nos contaban nuestros padres, cuando decían: "¡El Señor nos sacó de Egipto!"? ¡La verdad es que 
el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián! 14 El Señor lo encaró y le dijo: -
Ve con la fuerza que tienes, y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. 15 -Pero, 
Señor -objetó Gedeón-, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo 
soy el más insignificante de mi familia. 16 El Señor respondió: -Tú derrotarás a los madianitas como si 
fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo." 
 
Pregunta: Gedeón tenía cuatro cualidades que lo hicieron “un guerrero fuerte” y Juez de Israel. ¿Cuáles 
piensas que son? [Disponibilidad, fuerza, confianza en Dios, y humildad]. 
 
La Disponibilidad de Gedeón 
Pregunta: ¿Cuál fué una razón del por qué Dios eligió a Gedeón? [Gedeón quiso estar disponible para Dios. 
Él aceptó la autoridad de Dios en su vida]. Aunque Gedeón estaba inseguro de él, él aceptó la orden de Dios. Él 
se puso a disposición para el objetivo de Dios. Dios era libre entonces de hacer a Gedeón “un guerrero fuerte.” 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes hacerte disponible para Dios? [Por tu actitud. Pregunta a Dios como Él puede 
usarte y luego dale el permiso]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes averiguar como Dios quiere usarte? [Sigue pidiéndole que te diga, escucha por 
Su respuesta en oración, escritura, intereses que tienes, deseos]. 
 
La Fuerza de Gedeón 
Pregunta: ¿En que área tuvo Dios que reforzar a Gedeón? [Gedeón tuvo miedo de sus enemigos, y pensó 
de él como débil]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puede Dios hacer a alguien débil como Gedeón ser fuerte? [Piensa en la debilidad como 
un pozo. La fuerza de Dios lo llena hasta que se desborde]. No era la fuerza de Gedeón, pero de Dios. Gedeón 
aceptó la autoridad de Dios en su vida y quitó la tapa del pozo para que la fuerza de Dios pudiera llenarlo. 
 
Pregunta: ¿"Fuerza" significa necesariamente fuerza física? [La fuerza puede referirse a valentía, valor, 
emocional, fuerza mental así como fuerza física]. 
 
Pregunta: ¿Para Qué tarea podría Dios hacerte fuerte? [Decidir defender a un compañero de clase que está 
siendo injustamente molestado, jugar por las reglas cuando otros hacen trampa, evitando el mal]. Dios te 
reforzará para lo que Él quiere que hagas. 
 
La Confianza de Gedeón en el Señor 
La confianza de Gedeón no vino inmediatamente. Dios dio a Gedeón tiempo para prepararse para la asignación 
grande. 
 
Pregunta: ¿Si planeas ser un maestro, cuál es una exigencia que tienes que completar antes de que te 
permitan dar clases? [Debes completar al menos un semestre de lo que es llamado “enseñanza de 
estudiante,” - ser el ayudante de un profesor por un periodo de tiempo]. Una razón de esto es de modo que 
tengas un poco de experiencia en enseñanza, pero también edificar algo de confianza antes de tener tu propia 
clase de estudiantes. Igualmente, Gedeón necesitó algún tiempo para edificar su confianza. 
 
Escucha como la confianza de Gedeón en el Señor creció: Dios dijo a Gedeón que derribara el altar pagano de 
su familia y construir un altar apropiado para adorarle. “Gedeón llevó a diez de sus siervos e hizo lo que el 
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Señor le había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día lo hizo de noche, pues tenía miedo de su 
familia y de los hombres de la ciudad.” (Jueces 6:27). Gedeón obedeció a Dios, y dio el tiempo necesario a 
su confianza para crecer. 
 
Aquí está otro ejemplo de como Dios dio la confianza a Gedeón: 33 "Todos los madianitas y amalecita, y 
otros pueblos del oriente, se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezrel. 34 Entonces 
Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron 
convocados a seguirlo.” (Jueces 6:33-34). Dios había dicho a Gedeón cuando Él primero se le apareció que 
Él estaría con él, y ahora Gedeón comenzó a permitir que Dios lo llenara de fuerza y valentía. 
 
Mientras Gedeón se preparó para la batalla contra miles sobre miles de tropas enemigas, Dios redujo el ejército 
de Gedeón de 22,000 a 300 hombres. Dios entonces dijo a Gedeón que fuera al campamento del enemigo a 
espiar y escuchar lo que los hombres decían. Gedeón oyó por casualidad a un hombre diciendo a su amigo 
sobre un sueño que él tuvo, y esto era la interpretación, del sueño: 14 "Su amigo le respondió: -Esto no 
significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón hijo de Joás. ¡Dios ha entregado en sus manos a 
los madianitas y a todo el campamento! 15 Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, 
se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: ¡Levántense! El Señor ha entregado 
en manos de ustedes el campamento madianita" (Jueces 7:14-15). 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que Dios redujo el ejército de Gedeón a sólo 300 hombres cuándo había 
miles de Madianitas? [De modo que los hombres de Gedeón pusieran su fe y confianza en el poder del Señor]. 
 
Completamente confiado de que Dios haría como Él dijo, Gedeón guió a sus hombres contra miles sobre miles 
del ejército Madianita, y Dios hizo que el ejército Madianita fuera derrotado por-300-de los hombres de Gedeón. 
 
Pregunta: Piensa en algo que hiciste por primera vez. ¿Cómo te dio esa experiencia confianza para tener 
éxito? [Montando una bicicleta, pasando una prueba]. 
 
Humildad 
22 "Entonces los israelitas le dijeron a Gedeón: -Gobierna sobre nosotros, tu, tu hijo y tu nieto; porque 
nos has librado del poder de los madianitas. 23 Pero Gedeón les dijo: -Yo no los gobernaré, ni tampoco 
mi hijo. Sólo el Señor los gobernará. (Jueces 8:22-23)." 
 
Gedeón no tomó el crédito por sus grandes logros. Gedeón recordó que era Dios quien libró Israel de Madián. 
Eso es ser humilde: dar crédito a otro, o dar atención a otro. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes honrar a Dios por tus logros? [Cuando tienes buenos grados, éxito como un 
futbolista, o tomar parte en la clase, recuerda - es Dios quien te da esa habilidad]. 
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Como Gedeón, deberíamos honrar a Dios siendo humildes y agradeciéndole por nuestras habilidades que nos 
ayudan a llevar a cabo nuestros logros. Puedes tener completa confianza de que Dios te permitirá hacer algo 
que Él te pida. Dios dice, “El Señor está contigo, guerrero valiente ... Ve con la fuerza que tienes ... ¿Yo 
soy quien te envía?” 

**************************************************** 
 
* Y ahora …el resto de la historia. La muerte de Elliot fue llamada”un desperdicio de vidas” por unos. Pero 
cientos de jovenes alrededor del mundo, inspirados por la dedicación de Jim Elliot y los demás, se ofrecieron 
para hacerse misioneros en su lugar. Finalmente, entre otros, la esposa de Elliot - Elisabeth Elliot - vivió entre 
los Aucas quienes mataron a su marido. Estas mujes aprendieron el lenguaje Auca y tradujeron la Biblia para 
ellos. Muchos Aucas finalmente aceptaron a Cristo como Salvador. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes ponerte a disposición de Dios hoy? [Pregúntale lo que le gustaría que hicieras 
para Él hoy, y luego permite que Él te use para Sus objetivos].  
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LECCIÓN # 10: SANSÓN 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de La Lección de Hoy 
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13). 
 
Cualidades 
Fuerza 
 
Pregunta para Discusión: 
¿Si fueras la persona más fuerte en el mundo, qué clase de cosas harías con tu fuerza? 
 
Introducción 
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 ella 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 llevó a cabo una hazaña asombrosa de fuerza. Hoy, conoceremos a un Héroe de la Biblia que 
también es conocido por su gran fuerza. Ambos su fuente y fuerza están disponibles a nosotros. 
 
Repaso 
Este fué el ciclo que caracterizó la historia de Israel durante el período de los Jueces: la gente de Israel no 
prestaba mucha atención a Dios y se marchaba y comenzaba a adorar a otros dioses de las naciones alrededor 
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de ellos. Dios permitía entonces que los enemigos de Israel los golpearan un poco. Esto llamaba la atención de 
Israel y ellos lloraban a Dios para salvarlos. Dios levantaba entonces a un juez para librarlos de sus enemigos. 
Sansón era uno de estos Jueces. 
 

Sansón 
(Texto: Jueces 13:1-5, 24-25) 

1 Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso él los entregó en manos de los 
filisteos durante cuarenta años. 2 Cierto hombre de Zora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una 
esposa que no le había dado hijos porque era estéril. 3 Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le 
dijo: "Eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. 4 Cuídate de no beber vino ni 
ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, 5 porque concebirás y darás a luz un hijo. 
No pasara la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de 
nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos." 

**************************************************************************** 
24 "La mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. 25 Y el Espíritu del 
Señor comenzó a manifestarse en él …” 
 
Pregunta: Sansón era un Nazareo. ¿Qué significa ser un Nazareo? [Un Nazareo hace un acuerdo para 
servir a Dios para un propósito especial. A menudo significa hacer las promesas especiales hechas a Dios 
durante este período de servicio]. 
 
Pregunta: la Biblia dice que el Espíritu del Señor comenzó a mover a Sansón. ¿Qué piensas que esto 
significa? [Como el Espíritu Santo reforzó a Gedeón, el Espíritu comenzaba a preparar a Sansón para el 
trabajo de librar a los Israelitas de los Filisteos]. 
 
Israel tenía problemas con los Filisteos desde que Josué condujo la nación de Israel a través del Río de Jordán 
a la Tierra Prometida. “La Tierra Prometida” era la tierra de Canan que Dios dijo que Él daría a los 
descendientes de Abraham. El único problema para los Israelitas era que la gente Filistea estaba ya allí. Por 
eso los Israelitas y los Filisteos eran enemigos , y tomaban turnos en pelearse el uno al otro. Del tiempo antes 
de su nacimiento, Sansón fue dedicado al Señor para el propósito de librar a Israel de la opresión de los 
Filisteos. 
 
Pregunta: ¿Cómo decidió Dios liberar a Israel por medio de Sansón? [Sansón liberó a los Israelitas por 
grandes hazañas de fuerza contra los Filisteos]. Aquí están un par de ejemplos: 
 
1) “Así que Sansón descendió a Timnat junto con sus padres. De repente, al llegar a los viñedos de 
Timnat, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro.  Pero el Espíritu del Señor vino con poder 
sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león ...” (Jueces 14:5-6). 
 
2) Otro tiempo, Sansón estaba siendo entregado a un ejército de 3,000 hombres Filisteos, atado con cuerdas. 
“el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como 
fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron.  15 Al encontrar una quijada de 
burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a mil hombres.” (Jueces 15:14-15). 
 
Ahora, Sansón hizo algunas cosas que yo no recomendaría como actividades sanas para familia: pasando la 
noche con prostitutas, prender fuego a campos y matar miles de personas. Pero recuerda, el propósito de 
Sansón, para lo que él fue puesto aparte, fué para librar a la gente de Israel de los Filisteos. 
 
Sansón hizo muchas hazañas heroicas y valerosas, pero su historia tiene otro sentido importante para ti y para 
mí. Sansón conocía la fuente de su fuerza y poder. 
 
Pregunta: ¿Cuál fué la fuente de la fuerza de Sansón? [Las Escrituras dicen que el Espíritu del Señor venía 
sobre él con poder]. 
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Pregunta: ¿Da Dios poder a la gente hoy? [Como creyentes en Jesucristo, tu y yo también tenemos fuerza 
tremenda y poder por medio del Espíritu Santo]. 
 
El mismo Espíritu Santo que dio a Sansón su fuerza increíble es el mismo Espíritu Santo que mora en los 
corazones de todas las personas que aceptan a Jesucristo como Salvador y Señor. 
 
Pregunta: Hay una diferencia fundamental entre la forma en que Dios envió Su Espíritu a Sansón y como 
Él envía el Espíritu Santo a ti y a mí hoy. ¿Sabes cual es esa diferencia? [Vamos a hablar acerca de dos 
pasajes de la Escritura que puede ayudar a explicarnos esto]. 
 

1. Escucha lo que David (quién sería más tarde el rey de Israel) escribe en el Antiguo Testamento, “Crea 
en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. 11 No me alejes de tu 
presencia ni me quites tu santo Espíritu...” (Salmos 51:10-11). 

 
2. Ahora escucha lo que el apóstol Juan escribe en el Nuevo Testamento, “… Jesús se puso de pie y 

exclamó: "Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. 38 De aquel que cree en mí, como dice la 
Escritura, brotarán ríos de agua viva. 39 Con esto se referia al Espíritu que habrían de recibir 
más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque 
Jesús no había sido glorificado todavía.” (Juan 7:37-39). 

 
Pregunta: ¿Escuchas cual es la diferencia entre los dos pasajes de la Escritura? [En el primer pasaje, 
Dios dio a la gente el Espíritu Santo por un periodo de tiempo. En el segundo pasaje, la gente ahora recibe el 
Espíritu Santo]. 
 
En tiempos del Antiguo Testamento y en los días tempranos del Nuevo Testamento, Dios desendía o visitaba 
Su Espíritu a la gente a fin de llevar a cabo Su propósito por medio de ese individuo. Aún Dios también retiró Su 
Espíritu de la gente a veces. Esto pasó a Sansón. 
 
Sansón se había enamorado de una muchacha Filistea llamada Dalila. Los líderes Filisteos vinieron a ella y le 
pidieron que tratara que Sansón le mostrara el secreto de su fuerza de modo que ellos pudieran dominarlo y 
someterlo. A cambio ellos la harían muy rica. Entonces Dalila provocó a Sansón diariamente hasta que él 
estuvo cansado de que lo molestará y entonces él le dijo todo: “Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza -le 
explicó-, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer.  Si se me afeitara la cabeza, 
perdería mi fuerza, y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre” (Jueces 16:17). 
 
Pregunta: ¿Por qué nunca debió Sansón cortar su cabello? [El pelo de Sansón era el recordatorio externo 
visible de su pacto con Dios y su voto para servirlo]. Cuando su pelo fue cortado, el convenio entre Dios y 
Sansón fué roto y Dios retiró Su Espíritu Santo que dio a Sansón su fuerza. La Biblia dice, “Cuando Dalila se 
dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos, y les dijo: 
Vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos 
regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. 19 Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, 
ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo. Y 
su fuerza lo abandonó.” (Jueces 16:18-20) 
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¡Sin embargo, En el Nuevo Testamento, Dios nos ha dado Su Espíritu Santo para siempre! Escucha lo que 
Jesús dice, “Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre: 17 el 
Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo 
conocen, porque vive con ustedes y estara en ustedes.” (Juan 14:16-17). 
 
Pregunta: ¿Cuándo recibes el Espíritu Santo? [El momento que pides a Jesús entrar en tu vida, el Espíritu 
Santo viene y hace Su vivienda dentro de ti]. 
 
Pregunta: ¿Te abandonará alguna vez el Espíritu Santo? [El Espíritu Santo de Dios nunca te abandonará]. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas formas en qué tenemos fuerza y  poder por el Espíritu Santo? [Aquí están 
cuatro pasajes de la Escritura que nos dicen]: 
 
1. “El que es sabio tiene gran poder, y el que es entendido aumenta su fuerza” (Proverbios 24:5). Las 

Escrituras dicen que la sabiduría es el poder y el conocimiento es la fuerza. 
2. “La oración el justo es poderosa y eficaz” (Santiago 5:16). Las oraciones son poderosas. 
3. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13). Jesús te dará toda la fuerza para hacer 

todo lo que Él te pida; para tomar decisiones buenas, fuerza para decidir vivir de la forma que Dios quiere. 
4. “Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 11 Pónganse toda la armadura de Dios para 

que puedan hacer frente a las artimañas del diablo...” (Efesios 6:10-11). La Palabra de Dios dice que 
estamos en una batalla contra el mal y que el gran poder de Dios nos ayudará a levantarnos contra el mal. 

 
Gladys Aylward dependió de la fuerza de Dios para llevar a cabo Sus propósitos para ella. Sansón usó su gran 
fuerza para los propósitos de Dios. Tu tienes gran fuerza como Cristiano porque el gran poder de Dios mora 
dentro de ti. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes usar tu gran fuerza para Dios hoy?  
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LECCIÓN # 11: RUT 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de La Lección de Hoy 
“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.” (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? 
 
Introducción 
Agnes Bojaxhiu nació en 1910 en Yugosloavia y en 1928 decidió hacerse una monja. Después de pasar un 
tiempo corto en Irlanda le enviaron para afiliarse a un convento en la ciudad de Darjeeling en India de Nordeste. 
Cuando ella tenía veintiunos años ella eligió el nombre Teresa. 
 
Al principio ella enseñó geografía en una escuela de muchachas en Calcuta. Pero había otras necesidades en 
la ciudad. Había muchas personas sin hogar y mendigos. Los leprosos y huérfanos vivian en las calles. En 1946 
Teresa dejó el trabajo como una profesora para cuidar por los necesitados en los barrios bajos de Calcuta. En 
1948 se hizo una ciudadana india. En 1950 ella fundó los Misioneros de Caridad de la orden de monjas. 
 
Su trabajo inicial estaba entre niños enseñandóles a cuidarse ellos mismos y aprender la lectura básica y la 
escritura. Ella tuvo a su primer recluta en 1949 y muchas otras se afiliaron a ella durante los próximos pocos 
años. En 1952 ella fundó el Kalighat  Casa para los Moribundos y estableció una colonia de leprosos para 
ayudar a víctimas de lepra. Hacia el año 2000 más de 3,000 monjas pertenecieron a los Misioneros de la 
Caridad, dirigiendo centros en más de cien países. 
 
Ella vivió entre la gente a la que ayudó. Ella cuido por la gente porque ellos la necesitaban y no esperaba nada 
de ellos a cambio. Ella literalmente dió su vida para amar y mostrar compasión por todos. 

************************************************************** 
 
No hay ninguno que sirvió a "su Jesús” con más devoción que la Madre Teresa. Nuestra lección hoy es sobre 
un héroe de la Biblia que mostró gran devoción y bondad. 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 de Moab. 
 

Rut 
(Texto: Rut 1:1-16, 2:1-12, 4:13-17) 

1:1 "En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un 
hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. 2 El hombre 
se llamaba Elimélec, su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos, Majlón y Quilión, todos ellos efrateos, 
de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. 
 
3 Pero murió Elimélec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. 4 Éstos se casaron con 
mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Rut. Después de haber vivido allí unos diez años, 5 
murieron también Majlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. 
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6 Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había 
acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. 7 Salió, pues, con sus dos nueras del lugar 
donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. 
 
8 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 alzarón 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 
vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios.  
 
Pregunta: ¿Qué dos cualidades que tiene Rut nos muestran en esta historia? [Bondad y lealtad]. 
 
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 amable con Noemí y quedarse con ella. Ella no la abandonó 
para quedarse sola]. Las Escrituras dicen, “Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad 
que ustedes han mostrado...” (Verso 8). 
 
La Lealtad de Rut 
Pregunta: ¿Cómo muestra Rut lealtad a Noemí? [Rut quiso dedicarse completamente a Noemí, la gente de 
Israel y al Dios de Israel]. 
 
“Porque iré adonde tú vayas, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios.” 
(Verso 16). Esta lealtad que Rut da a Noemí viene del tipo de amor que cumple 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 hacia Noemí? [Los Moabitas y los 
Israelitas habían sido grandes enemigos hasta este tiempo de paz reciente]. Aunque los dos países estaban en 
un tiempo de paz, había probablemente todavía resentimiento entre el uno y el otro. Por eso lo hace todo esto 
más notable que Rut consideró los intereses de Noemí encima de los de ella. 
 
Entonces Noemí y Rut volvieron a Judá y llegaron a la pequeña ciudad de Belén. Y justo paso que Noemí tenía 
un pariente que era un hombre de posición alta en la comunidad. Su nombre era Booz. Noemí y Rut no tenían 
ninguna riqueza, entonces un día Rut fue para recoger grano de los campos cerca de la ciudad. 
 
Pregunta: ¿Cómo fué que Rut podría recoger el grano de los campos de otra gente sin meterse en 
problemas? [En aquel tiempo, había una ley que permitiá que la gente pobre recogiera cualquier grano 
suplementario que quedaba de la cosecha]. 
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Pregunta: ¿A que campos piensas que Rut se extravío? [Y resultó, que ella se encontró recogiendo grano 
de un campo que pertenecía a Booz]. 
 
Belén era una pequeña ciudad y en una pequeña ciudad cada uno se conoce. Ese mismo día Booz conoció a 
Rut mientras ella trabajaba en su campo. Ya que ella era nueva en la ciudad, él preguntó en cuanto a quién era 
ella. Cuando Booz averiguó quién era, 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 inclinó 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 respondió Booz- todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu 
esposo; cómo dejaste padre y 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." 
 
13 -¡Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi señor! -contestó ella-. Usted me ha consolado y me ha 
hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. 
14 A la hora de comer, Booz le dijo: -Ven acá. Sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Rut se 
sentó con los segadores, Booz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha, y hasta le sobró. 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que Booz fué tan amable con Rut? [A causa de la bondad de Rut a Noemí, su 
pariente]. 
 
-Ya me han contado -le respondió Booz- todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu 
esposo; cómo dejaste padre y madre, y la tierra donde naciste, y viniste a vivir con un pueblo que antes 
no conocías.” (Rut 2:11). 
 
Ningunas palabras más proféticas fueron dichas alguna vez. Booz siguió cuidando de Rut y Noemí, y más tarde 
tomó a Rut como esposa. 
 
Pregunta: ¿Sabes cómo Rut junto contigo y conmigo fuimos recompensados por Dios? [A causa de sus 
cualidades de bondad y lealtad, Dios obró por medio de ella para continuar Su plan de salvación para el 
mundo]. Ves, el Señor dio a Booz y Rut un hijo, y ellos lo llamaron Obed. Obed fué el padre de Isaí. 
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Pregunta: ¿Sabes quién fué el hijo de Isaí? [David, quien sería el Rey de Israel. De la línea de David vendría 
uno que se llamó José, que fue el marido de una muchacha llamada a 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. Las Escrituras nos animan a vivir con lealtad a Dios y a otros. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas formas en qué podemos vivir en lealtad a Dios? [Siendo amables a otros, 
como Dios ha sido amable hacia ti; tomando decisiones buenas sobre como tratar a tu cuerpo, que incluye 
tomar decisiones buenas sobre los tipos de cosas que pones en tu mente]. 
 
Pregunta: ¿Por qué es importante tomar decisiones buenas sobre cosas que entran en tu mente? 
[Recuerda, lo que entra en tu mente se queda allí. Tanto como es posible, pon lo bueno y puro en tu mente]. 
Está alerta en cuanto a lo que el poema lírico de la música a la que escuchas dice, y cual es el contenido de 
videos y películas que miras. ¿Es la violencia y el comportamiento impropio lo qué quieres repasar repetidas 
veces en tu mente? 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas formas en qué puedes ser dedicado a otros? 
1 “Dedícate a la oración...” (Colosenses 4:2). Pasa tiempo con Dios por medio de la oración y lectura de la 

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

y tus miembros de familia. 
3 “Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente” 

(Romanos 12:10). 
4 “los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechosos 

para todos” (Tito 3:8). Pasa tu tiempo haciendo lo que está bien. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes saber si una decisión o actividad están bien? [Si tienes que vacilar en decidirte si 
esto es una actividad buena, compruébala o busca el consejo antes de comprometerte].  
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LECCIÓN # 12: SAMUEL 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de La Lección de Hoy 
“Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente.” (1 
Samuel 2:26). 
 
Cualidades 
Obediencia y Lealtad 
 
Pregunta para Discusión 
¿Qué responsabilidades tienes en tu familia? 
 
Actividad 
Necesitarás: 

1.   Un cuchara 
2.   Aceite de cocina 
3.   Agua 
4.   Colorante de alimento 
5.   Un tarro o botella de soda con una tapa o un corcho 

 
Ponga 2 cucharas de agua en el tarro y añada unas gotas del colorante de alimento. Ahora vierta 2 cucharas de 
aceite en el tarro. Ponga la tapa sobre el tarro y sacúdalo con fuerza. 
 
Habla sobre lo que pasó cuando el aceite y el agua fueron mezclados. ¿Por qué piensas que esto pasó? [Ellos 
no son hechos de la misma materia]. Aunque el aceite y el agua parezcan mezclarse cuando sacudes el tarro o 
botella, ellos se separan cuando los dejas de mover. 
 
Introducción 
Lin Huo-ping desesperadamente quería un niño. “Oh Dios,” oró ella, “devolveré a este bebé para que te sirva, si 
sólo me das un hijo.” 
 
Fiel a su palabra, Huo-ping dedicó a su hijo al servicio de Dios. Cuando el muchacho se convirtió en un hombre, 
él quiso un nombre que reflejará su misión en la vida: predicar la Palabra de Dios y compartir el amor de Dios 
con su gente. El nombre que eligió significa "Vigilante". 
 
La enseñanza del vigilante Nee comenzó muchas “iglesias en casa” en China. Estas iglesias siguieron hasta 
después de que los Comunistas trataron de cerrar las iglesias. El vigilante 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, paginas 93-94). 

************************************************************************ 
 
El vigilante Nee no se mezcló con el mundo alrededor de él. La lección de hoy es sobre un muchacho que no se 
mezcló exactamente con el mundo alrededor de él tampoco. Pero averiguaremos como él honró a Dios y como 
Dios lo honró. 
 
Antecedentes 
La madre de Samuel lo dedicó al Señor antes de que él naciera, y él creció sirviendo al Señor en el templo (el 
Templo en Jerusalén todavía no había sido construido). Samuel fué el último de los jueces de Israel y el profeta 
que Dios usó para introducir el primer rey terrenal en la historia de Israel. 
 

Samuel 
(Texto: 1 Samuel seleccionado) 
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Había un hombre llamado Elcaná que tenía una esposa llamada Ana. Ella no había sido capaz de darle ningún 
hijo. Un día, ella oró al Señor e hizo una promesa diciendo, “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, y nunca se le cortará el cabello 
(1 Samuel 1:11). 
 
Pregunta: ¿Quién es otro héroe de la Biblia que hemos hablado que fue dedicado al Señor de hasta 
antes de su nacimiento? [Sansón]. 
 
Dios honró su oración y ella dio a luz a un hijo llamado Samuel. Ana guardó su voto al Señor y después de que 
Samuel era lo suficiente grande, ella lo tomó al templo. Ella trajo Samuel a Elí, el sacerdote y dijo, “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 1:27-28). 
 
Pregunta: ¿Cuál es la primera cualidad o carácter esencial de Samuel sobre el cual conocemos? [Él 
adoró al Señor]. En una edad muy joven, antes de que él conociera a Dios personalmente, Samuel adoró al 
Señor. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son formas en qué adoramos a Dios? [Oración, alabanza, cantos, actitud, conducta]. 
 
Hay otros tres versos que nos dicen sobre el carácter de Samuel: 
 
1. Elí el sacerdote tenía dos hijos que no tenían ningún respeto para Dios y continuamente andaban haciendo 

nada bueno. “El niño Samuel, ... seguía sirviendo en la presencia del Señor...” (1 Samuel 2:18). 
 
Pregunta: ¿Qué notas sobre un pequeño hermano o hermana cuándo ellos estan con un hermano mayor 

o hermana? [Un pequeño hermano o hermana a menudo imitan a su hermano mayor o hermana]. 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que no imitó Samuel a sus hermanos mayores? [Las Escrituras nos dicen que 

Samuel constantemente se mantenía ante Dios]. 
 
Pregunta: ¿Papás, por qué es tan importante para ustedes el enseñar la palabra de Dios a su niños? [De 

modo que ellos, como Samuel, puedan aprender a respetar a Dios y aprender a vivir según Su palabra]. 
 
2. “Durante ese tiempo, Samuel crecía en la presencia del Señor” (1 Samuel 2:21). Samuel no cerró a 

Dios, como los dos hijos de Elí hicieron; mejor dicho él aceptó las palabras de Dios y sus mandamientos. 
 
Pregunta: ¿Cómo puede tu familia crecer en la presencia del Señor? [Oración, leyendo la Biblia, asistir a la 

iglesia]. 
 

3. "El niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente.” (1 Samuel 
2:26). 

 
Pregunta: la Biblia dice que Samuel creció en estatura. ¿Qué significa la palabra estatura? [En este caso 
estatura significa la posición buena entre otros]. Samuel fue respetado y bien pensado debido a su lealtad y 
servicio a Dios. 
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Pregunta: ¿Cómo puedes crecer en estatura en tu familia y entre la gente en tu comunidad? [Sigue el 
ejemplo de Samuel. Manten a Dios ante ti, has esas cosas que ganarán el respeto de otros]. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas otras formas en qué puedes pasar el tiempo en la presencia de Dios? 
[Mantén al Señor en mente siempre; dedícate a servirle con las habilidades que Él te ha dado]. 
 
Hay otra parte del carácter de Samuel del cual deberíamos hablar. Las Escrituras dicen, “Samuel todavía no 
conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado” (1 Samuel 3:7). Samuel había pasado todo este 
tiempo aprendiendo sobre Dios y como servirle y obedecerle, pero él todavía no conocía a Dios personalmente 
y el propósito que Dios tenía para su vida. 
 
Pregunta: ¿Cuál era el plan de Dios para Samuel? [¡Guiar a la nación de Israel y dar los mensajes de Dios a 
toda la gente de Israel]! 
 
Pregunta: ¿Por qué era importante para Samuel pasar el tiempo aprendiendo sobre Dios y cómo servirle 
y obedecerle? [Como Moisés, como Josúe, Samuel estaba preparándose para manejar las responsabilidades 
que Dios estaba a punto de darle, y él tenía que estar completamente listo]. 
 
Pregunta: ¿Por qué era importante para Samuel conocer a Dios personalmente? [Porque Samuel no podía 
sólo saber sobre Dios, sino también realmente conocer a Dios]. Samuel era el representante de Dios a la gente 
de Israel. Sería difícil para Samuel ser un representante bueno si él no conociera a Dios bien. 
 
Pregunta: ¿Por qué es importante para ti pasar tiempo aprendiendo sobre Dios y cómo servirle y 
obedecerle? [Como Samuel, Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. Dios quiere que estés listo para 
esas responsabilidades y hagas un buen trabajo con ellas]. 
 
Pregunta: ¿Cuál es el deseo más sincero de Dios para tí hoy? [El deseo más sincero de Dios para ti es que 
lo conozcas personalmente]. 
 
Las Escrituras dicen, “¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida?” (Mateo 16:26). Puedes 
tener todas las cosas que quieras, puedes hacer todas las clases de cosas buenas para otros, puedes ser 
grande en todas las clases de deportes, puedes pasar el tiempo con todas las clases de personas importantes, 
pero tendrás una vida vacía si no tienes una relación personal con Dios. 
 
Como Samuel nos mostró, Dios quiere tu adoración, tu respeto, tu servicio y tu obediencia, pero lo que Él 
realmente quiere es que le pidas a Jesucristo que entre en tu corazón. 
 
Pregunta: ¿Conoces a Jesús personalmente? ¿Has abierto la puerta de tu corazón a Jesús y le has 
pedido que entre y viva allí? 
 
Jesús dice, “Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré...” 
(Apocalipsis 3:20). Si nunca has abierto la puerta, Jesús espera entrar, y Él entrará y comenzará a cambiarte 
de una forma maravillosa - si lo invitas.  
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LECCIÓN # 13: SAÚL (Parte 1) 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de La Lección de Hoy 
“Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y 
él allanará tus sendas” (Proverbios 3:5-6). 
 
Cualidades 
Obediencia y Lealtad 
 
Pregunta para Discusión 
¿Si fueras elegido a presidente de los Estados Unidos, cuál es la primera acción que tomarías? 
 
Introducción 
Fue dicho de él que, "Cuando él encontró que su propia alma necesitaba a Jesucristo, esto se hizo una pasión 
con él para llevar a Jesucristo a cada alma." A la edad de 44 años, una agitación extraña vino sobre él. Él había 
visto cientos de almas salvadas y docenas de iglesias establecidas. Pero su alma se llenó con un deseo 
indescriptible de realizar la promesa de su Señor, "Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras 
que yo hago también él las hará, y aun las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre …” (Juan 14:12). 
 
Leyendo un libro por Charles Finney, un evangelista a finales de los años 1800, que dijo que las leyes 
espirituales que gobiernan una cosecha espiritual (cuando la gente recibe a Jesucristo como su salvador) son 
tan verdaderas y serias como las leyes de una cosecha natural, él dijo, “voy a averiguar lo que estas leyes 
espirituales son y las obedeceré, no importa cual sea el costo." 
 
Él comenzó un estudio intenso de cada pasaje en la Biblia que trata con el Espíritu Santo. Él se levantó con 
regularidad a las cinco o aún antes por la mañana para el estudio de Biblia y orar para que el Espíritu de Dios lo 
llenara. Una tarde hablando a un auditorio de gente no salva él vio la convicción profunda escrita en cada cara y 
casi cada uno se puso de pie para aceptar a Cristo. Dentro de poco tiempo él visitó Corea y fue movido por los 
notables torrentes de bendiciónes de Dios sobre aquella gente. Los resultados maravillosos en Corea, él 
enfatizó, fueron “No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu -dice el Señor 
Todopoderoso” (Zacarías 4:6). La gente en Corea cedió al Espíritu de Dios y recibió el poder espiritual. 
 
Jonathan Goforth era un misionero en China a partir de 1888 - 1933 (lo conoceras más detalladamente en la 
lección # 22). Él sabía que si él quería que Dios lo usara poderosamente, él tenía que cederse completamente 
entonces Dios podría obrar más totalmente por medio de él. Hoy, conoceremos a Saúl, el primer Rey de Israel y 
aprenderemos como Dios puede hacer grandes cosas por medio de nosotros. 
 
Antecedentes 
Recuerda que Samuel fué el último juez de Israel. Cuando Samuel envejeció, él designó a sus hijos como 
jueces para Israel. Pero ellos no siguieron el ejemplo de Samuel y eran hombres deshonestos. Entonces todos 
los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel y dijeron, “Tus hijos no siguen a Dios como tu lo haces, 
ahora designa a un rey para que nos guie así seremos como todas las otras naciones.” Samuel tomó la petición 
de los ancianos al Señor. El Señor sabía que la gente de Israel lo había rechazado como su Rey, entonces el 
Señor contestó a Samuel y dijo, “Escúchales y dáles un rey.” 
 
Pregunta: ¿Qué te hace distinto de otras personas en esta tierra? [Cuando Dios te hizo en la matriz de tu 
madre, tus huellas digitales, personalidad, características físicas, habilidades fueron tejidas para hacerte distinto 
y único]. 
 
Pregunta: ¿Hasta ahora, qué había hecho Israel distinto de todas las otras naciones en la tierra? [Dios 
era su rey]. 
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Pregunta: ¿Por qué rechazaron ahora ellos a Dios como su rey? [Ellos quisieron parecerse a todas las otras 
naciones]. 
 

Saúl (Parte 1) 
(Texto: 1 Samuel Capítulos 8-10 seleccionados) 

1 Había un hombre de la tribu de Benjamín, muy respetado, cuyo nombre era Quis hijo de Abiel, hijo de 
Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también benjaminita. 2 Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen 
mozo y apuesto como ningún otro israelita... (1 Samuel 9:1-2) 
 
La Biblia describe como Dios reveló Su plan a Samuel para dar a Israel un rey:  16 "Mañana, a esta hora, te 
voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, para 
que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han 
llegado hasta mi.” (9:16). 
 
Samuel encontró a Saúl y le dijo que Dios lo había elegido como rey sobre Israel y que él era quien todo Israel 
esperaba. 21 "¿Porqué me dices eso? -respondió Saúl- ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la 
más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín?" (1 Samuel 
9:21). 
 
Pregunta: ¿Parece la respuesta de Saúl similar a la respuesta de otros en la Biblia cuándo Dios les dijo 
que Él los había elegido para ser líderes de Su gente? [Moisés, Gedeón]. 
 
Después de que Samuel dio a Saúl algunas instrucciones, él dijo a Saúl, 6 " Entonces el Espíritu del Señor 
vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. 7 Cuando se cumplan 
estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. 
 
8 "Baja luego a Guilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de 
comunión, y cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer. Pero tú debes esperarme siete días" 
 
9 " Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón, y ese mismo día se 
cumplieron todas esas señales." 

************************************************ 
17 " Después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en 
Mizpa. 18 Allí les dijo a los israelitas: "Así dice el Señor, Dios de Israel: "Yo saqué a Israel de Egipto. Yo 
los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimian." 19 Ahora, sin 
embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han 
dicho: "¡No! ¡Danos un rey que nos gobierne!" Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y 
por familias." 
 
20 " Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y, al echar la suerte, fue 
escogida la tribu de Benjamin. 21 Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín, familia por familia, 
y la suerte cayó sobre la familia de Matri, y finalmente sobre Saúl hijo de Quis. Entonces fueron a buscar 
a Saúl, pero no lo encontraron, 22 de modo que volvieron a consultar al Señor: -¿Ha venido aquí ese 
hombre? -Sí -respondió el Señor-, pero se ha escondido entre el equipaje. " 
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23 Fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan 
alto que nadie le llegaba al hombro. 24 Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: -¡Miren al hombre que el 
Señor ha escogido! ¡No hay nadie como él en todo el pueblo! -¡Viva el rey! -exclamaron todos." (1 
Samuel 10:17-24) 
 
Pregunta: ¿Qué tuvieron Moisés y Gedeón y Saúl en común? [Ellos eran gente ordinaria que al principio no 
creyó que ellos podían hacer lo que Dios les pidió]. 
 
Pregunta: ¿Por qué eligió Dios a Saúl para ser el rey? [Dios sabía que Saúl tenía las cualidades para ser un 
gran líder]. 
 
Pregunta: ¿Qué hizo Dios por Saúl para ayudar a establecerlo como rey? [Dios envió Su Espíritu sobre 
Saúl para ayudarle a llevar a cabo todo lo que Él intentára hacer para él]. 
 
Pregunta: ¿Cuál era lo unico que impedía a Saúl creer que él podía ser un gran rey? [¡Saúl!]. Saúl no tenía 
fe en sí mismo. Él llegó hasta esconderse cuando él debía ser presentado a la gente como su rey. 
 
Pregunta: ¿Qué realmente detenía a Saúl? [Su fe y confianza en Dios]. Saúl no confió que Dios estaba en 
control de la situación y podría ayudarle a ser un gran líder. 
 
Pregunta: ¿Piensa en Moisés, Gedeón y Saúl? ¿Cómo su ejemplo como líderes elegidos de Dios nos 
enseñan hoy? [Como Moisés, Gedeón y Saúl, puedes hacer grandes cosas para Dios también]. La Biblia dice: 
“Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. 6 Reconócelo en todos tus caminos, 
y él allanará tus sendas” (Proverbios 3:5-6). 
 
Pregunta: ¿Cómo puede Dios usarte para hacer grandes cosas para Él? [Recuerda, es el poder de Dios 
que obra por medio de ti que lleva a cabo Su propósito]. Dios te creó como una persona única y distinta para 
llevar a cabo Su propósito por medio ti. A causa de la forma que Él te hizo y donde Él te ha colocado, nadie más 
puede hacer para Él lo que Él te creó para hacer. 
 
Pregunta: ¿Cuál es tu parte del trabajo? [Tu parte del trabajo es estar disponible, confiando y obediente]. 
Pide a Dios lo que Él quiere que hagas para Él y pídele que te ayude a realizar ese trabajo. 

************************************************************************ 
Saúl es un héroe de la Biblia. Él llevó a cabo grandes cosas para Dios como hablaremos en nuestra siguiente 
lección. Pero también hablaremos de algunas opciones incorrectas que Saúl y la gente de Israel hicieron, y 
como Dios obró por medio de esas opciones para bendecir todavía a Su gente.  
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LECCIÓN # 14: SAÚL (Parte 2) 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de La Lección de Hoy 
“Pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes 
beneficios que él ha hecho en favor de ustedes” (1 Samuel 12:24). 
 
Cualidades 
Responsabilidad 
 
Pregunta para Discusión 
Has sido elegido como el capitán de tu equipo de deportes. Te dan algunas instrucciones muy 
específicas en cuanto a cuales son tus responsabilidades. ¿Si decides desatender esas instrucciones, 
cuál debería ser la consecuencia de tu decisión? 
 
Introducción 
Cada año, el Triatlón Hombre de Hierro (celebrado en Hawai) genera cientos de historias inspiradas sobre la 
viveza del espíritu humano. Los competidores se empujan al límite a nadar  2.4 millas, al ciclismo 112 millas, 
luego corriendo un maratón completo de 26.2 millas  - y alcanzando su objetivo trae una euforía que es difícil de 
igualar. 
 
La carrera de 1999 incluyó a Dick y Rick Hoyt. Rick de treinta y siete años tiene la parálisis cerebral, y no puede 
andar o hablar. Pero su objetivo era competir en el triatlón. Entonces Dick, a la edad de 59 años, se entrenó 
para completar la carrera con y para su hijo. Él jaló a Rick en un barco para la nadada, montó una bicicleta 
especial que tenía una percha para Rick, y lo empujó en una carreola especial para el maratón. 
 
Durante el paseo de bicicleta, un problema de equipo amenazó con terminar su carrera. Dick preguntó a su hijo 
si él quería seguir, y Rick aprobó con la cabeza. Eso fue todo lo que tomó. Después de una tardanza de 30 
minutos, ellos siguieron calle abajo. En algunos puntos durante el maratón, Dick se movía apenas mientras él 
empujaba a Rick arriba sobre colinas inclinadas. Entonces, finalmente, 45 minutos antes de la medianoche, aquí 
ellos venían. Llenos de adrenalina, Dick corrió a toda velocidad hacia la línea de llegada. Rick agitó sus brazos 
muy emocionado mientras la gente se levanto a sus pies para aclamar. 
 
Dick y Rick son responsables el uno al otro. Rick dice, "mi Papá es uno de mis modelos a imitar. Una vez que él 
intenta hacer algo, Papá se atiene a ello en absoluto, hasta que sea hecho.” Ellos consideran tanto sus 
decisiones porque ellas afectan el uno al otro como a muchos otros quiénes son inspirados por su ejemplo. 
 
Hoy, seguiremos conociendo a Saúl, y aprenderemos por qué la responsabilidad es una cualidad tan importante 
a desarrollar en nuestras vidas. 
 
Antecedentes 
El Señor sabía que la gente de Israel lo había rechazado como su Rey, entonces el Señor instruyó a Samuel de 
ungir a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl se hizo muy popular entre la gente de Israel. Después de que 
Saúl fue confirmado como rey, Samuel habló a la nación entera de Israel. 
 

Saúl (Parte 2) 
(Texto: 1 Samuel 12:12-25) 

12 "No obstante, cuando ustedes vieron que Najás, rey de los amonitas, los amenazaba, me dijeron: 
"¡No! ¡Queremos que nos gobierne un rey!" Y esto, a pesar de que el Señor su Dios es el rey de ustedes. 
13 Pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido. Pero tengan en cuenta que es el Señor 
quien les ha dado ese rey. 14 Si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios, y le sirven y le 
obedecen, acatando sus mandatos y manteniéndose fieles a él, ¡Magnífico! 15 En cambio, si lo 
desobedecen y no acatan sus mandatos, él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra 
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sus antepasados. 16 Y ahora, préstenme atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que 
el Señor va a hacer. 17 Ahora no es tiempo de lluvias sino de cosecha. Sin embargo, voy a invocar al 
Señor, y él enviará truenos y lluvia; así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el 
Señor al pedir un rey.." 
 
Pregunta: ¿Por qué estaba la gente impresionada del Señor y Samuel debido a la lluvia y truenos 
durante la temporada de cosecha? [Nunca llovió durante la temporada de cosecha]. 
 
Pregunta: ¿Qué llevó a cabo Samuel haciendo que lloviera? [Aunque Israel ahora tuviera un rey, Samuel 
quiso que la gente de Israel supiera que Dios estaba todavía en control y que la gente debería obedecerle a Él]. 
 
18 Samuel invocó al Señor, y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un 
gran temor ante el Señor y ante Samuel, 19 y le dijeron a Samuel: -Ora al Señor tu Dios por nosotros, tus 
siervos, para que no nos quite  la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle 
un rey. 20 -No teman -replicó Samuel-. Aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten 
del Señor; más bien, sírvanle de todo corazón. . 
 
Pregunta: ¿Qué hicieron las palabras de Samuel comprender a la gente de Israel? [Que ellos habian 
pecado contra Dios rechazándolo como su rey]. 
 
21 "No se alejen de él por seguir a ídolos inútiles, que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven 
para nada. 22 Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo; de hecho él se ha dignado 
hacerlos a ustedes su propio pueblo. 23 En cuanto a mí, que el SEÑOR me libre de pecar contra él 
dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. 24 Pero los exhorto a 
temer al SEÑOR y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que él ha 
hecho en favor de ustedes. 25 Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos."  
 
Pregunta: ¿Qué instruyó Samuel hacer a la gente de Israel? [No alejarse del Señor, pero servirlo con todo 
su corazón]. 
 
Pregunta: ¿Qué lección nos enseña Samuel hoy sobre la oración? [Deberíamos orar por aquellos que se 
han alejado de Dios]. 
 
Pregunta: ¿Qué nos enseña Samuel hoy sobre poner nuestra confianza en la gente en vez de Dios? 
[Nuestra nación caerá en desastre si, como nación, nos alejamos de Dios]. 
 
Pregunta: ¿Qué indicaciones o advertencias ves que te diría que nuestra nación se ha alejado de Dios? 
[Lee los Diez Mandamientos, luego recoge el periódico y lee rapidamente la primera página. ¿Qué 
encuentras?]. 
 
Como líder del estudio, toma un momento y guía al grupo en oración; para que nuestra nación se aleje 
del mal y se vuelva a Dios. 
 
La decisión de Israel de rechazar a Dios como su Rey y pedir a un hombre para ser su rey no era la opción de 
Dios. Samuel sabía que si la gente ponía su confianza en Saúl en vez de Dios, esto conduciría al desastre y 
Samuel recordó a la nación sobre esto. Acabamos de ver la opción incorrecta de Israel. Vamos a averiguar si 
Saúl guardó los mandamientos de Dios. Vamos a leer 1 Samuel 13:7-14 y ver lo que pasa. 
 
La Decisión de Saúl 
El hijo Jonatán de Saúl había atacado un campo Filisteo. Los Filisteos juntaron un ejército enorme, superando 
mucho en número al ejército de Israel. Cuando los hombres de Israel vieron que su situación era crítica y que 
ellos estaban en un problema, muchos se escondieron y hasta se escaparon. Saúl y sus hombres estaban en 
un lugar llamado Guilgal entonces. 
 



HÉROES DE LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   57 
 

7 "Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad, en Galaad. Saúl se había 
quedado en Guilgal, y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. 8 Allí estuvo esperando 
siete días, según el plazo indicado por Samuel, pero éste no llegaba. Como los soldados comenzaban a 
desbandarse, 9 Saúl ordenó: Tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión." 
 
Pregunta: ¿Recuerdas la lección de la semana pasada qué Samuel le dijo a Saúl que hiciera en Guilgal? 
[Samuel dijo a Saúl que de ninguna manera él sacrificara cualquier ofrenda a Dios hasta que él llegara y dijera a 
Saúl que hacer, ya que esto era la instrucción del Señor]. 
 
“y él mismo ofreció el holocausto. 10 En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, 
llegó Samuel le reclamó: -¿Qué has hecho? Y Saúl le respondió: -Pues como vi que la gente se 
desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en Micmás, 12 
pensé: "Los filisteos ya están por atacarme en Guilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor." 
Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. 13 -¡Eres un necio! -le replicó Samuel-. No has cumplido el 
mandato que te dio el SEÑOR tu Dios. El SEÑOR habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, 
14 pero ahora te digo que tu reino no permnecerá. El SEÑOR ya está buscando un hombre más de su 
agrado, pues tú no has cumplido su mandato."  (1 Samuel 13:7-14). 
 
Pregunta: ¿Por qué había instruido Samuel a Saúl de esperar hasta que él llegara a Guilgal antes de 
sacrificar al Señor? [El Señor quiso que Saúl obedeciera a Él completamente]. 
 
Pregunta: ¿Qué había advertido Samuel a Saúl y a la gente de Israel cuándo Saúl se hizo rey? [Estar 
seguros de temer al Señor y servirlo fielmente con todo su corazón. Si ellos seguian alejándose del Señor, la 
nación entera sería borrada]. 
 
Pregunta: ¿Conoces cual fué la consecuencia de la desobediencia de Saúl a Dios? [¡Samuel dijo a Saúl 
que ya que él había rechazado la palabra del Señor, que el Señor lo había rechazado como el rey sobre Israel]! 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que las acciones de Saúl tenían una consecuencia tan severa? [El rey 
elegido de Dios debía ser un ejemplo a todo Israel de como vivir una vida en obediencia a Dios. Dios necesitó a 
un hombre que podría obedecerle a Él completamente]. 
 
Saúl fúe un héroe de la Biblia - él llevó a cabo grandes cosas para Dios. Pero hasta los héroes pueden y hacen 
realmente a veces opciones incorrectas, y ellos deben afrontar las consecuencias de sus opciones. 
 
Pregunta: ¿Qué significa dar cuentas de nuestras acciones? [Ser responsable de las opciones o decisiones 
que hacemos]. 
 
Pregunta: ¿Por qué es importante aprender la responsabilidad? [En cada decisión que haces, alguien más 
es o será afectado por tu decisión]. Aprendiendo la responsabilidad, desarrollas un sentido de lo que es correcto 
y lo que es incorrecto, lo que es el comportamiento aceptable y lo que no es el comportamiento aceptable. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes aprender a ser responsable? [Liga tus responsabilidades de modo que afecten a 
otros, o cosas importantes para ti, es decir: si las tareas no son hechas, nadie consigue privilegios, o pierdes 
privilegios]. 
 
Pregunta: ¿Qué nos enseña hoy la lección de la desobediencia de Saúl? [Como Saúl afrontó las 
consecuencias de su decisión incorrecta; entonces debemos también nosotros cuando tomamos una decisión 
incorrecta]. 
 
No es siempre fácil hacer la opción correcta. Cuando estas afrontado una opción difícil, recuerda las palabras 
de Samuel, “Pero los exhorto a temer al SEÑOR y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los 
grandes beneficios que él ha hecho en favor de ustedes.” (1 Samuel 12:24).  
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LECCIÓN # 15: DAVID: UN REY EN EL INTERIOR 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de La Lección de Hoy 
“... La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.” (1 Samuel 16:7). 
 
Cualidades 
Un corazón trás del propio corazón de Dios 
 
Introducción 
Un invierno, el Emperador Romano Licinius (250-325 D.C.) realizaba una campaña para librar su Imperio de 
Cristianos. Su mejor unidad de soldados fue llamada “la Legión que Truena,” conducida por un centurion 
llamado Sempronius. La Legión hizo su campo de invierno ese año en una ciudad llamada Sebaste. Licinius 
supo que 40 de sus legionarios se habían hecho Cristianos y entonces él ordenó que ellos fueran desnudados 
completamente y colocados en medio de un estanque congelado. Cerca, había una casa y él ordenó que un 
fuego fuera encendido, un baño caliente para ser proporcionado en la casa y mucho alimento para cualquiera 
de aquellos 40 quién negaría su fe y vendría a la casa. 
 
Cuando la luz del día cedió el paso a la noche, muchos de los soldados se pasearon tratando de mantenerse 
calientes y se unieron en una oración: “Oh Señor. Cuarenta luchadores han venido adelante para luchar por ti. 
Oh, Señor, concede que cuarenta luchadores puedan ganar la victoria.” 
 
Cuando la noche continuó, uno de ellos ya no podía aguantar el sufrimiento. Él dejó el hielo y entró en la casa 
donde Sempronius y sus guardias vigilaban. Los demás morían ahí en el hielo. Unos, si podían, seguían 
orando: “oh Señor. Cuarenta luchadores han venido adelante para luchar por ti. oh, Señor, concede que 
cuarenta luchadores puedan ganar la victoria. 
 
Antes de la mañana su oración fue contestada. En algún tiempo durante la noche, Sempronius, el centurion, se 
sintió tan condenado por la fidelidad de sus hombres en el hielo que él se puso ante sus hombres y declaró que 
él ahora era Cristiano. Él se desnudó de toda su ropa y anduvo en el medio del hielo para unirse a sus 
hermanos en Cristo. Cuando el amanecer vino, cuarenta espíritus gloriosos estuvieron de pie ante la presencia 
gloriosa descubierta de Jesucristo … Sempronius entre ellos. 

********************************************************* 
 
Sempronius vino a entender que lo que Dios quería era su corazón. Hoy conoceremos a un muchacho que Dios 
eligió como el siguiente rey sobre Israel debido a su corazón. 
 
Repaso de los Antecedentes 
Como Saúl había rechazado la palabra del Señor, Dios había rechazado a Saúl como el rey sobre Israel. 
Samuel le dijo a Saúl, “Hoy mismo el SEÑOR ha arrancado de tus manos el reino de Israel, y se lo ha 
entregado a otro más digno que tú.” (1 Samuel 15:28). (Para la revisión completa leer 1 Samuel Capítulo 
15). 
 

David (Parte 1) 
(Texto: 1 Samuel 16:1-12) 

1 " El SEÑOR le dijo a Samuel: -¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado 
como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno, y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa 
de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. 2 -¿Y cómo voy a ir? -respondió Samuel-. Si Saúl 
llega a enterarse, me matará. -Lleva una ternera -dijo el SEÑOR-, y diles que vas a ofrecerle al SEÑOR un 
sacrificio. 3 Invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi 
servicio aquien yo te diga. 4 Samuel hizo lo que le mandó el SEÑOR. Pero cuando llegó a Belén, los 
ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. -¿Vienes en son de paz? -le preguntaron. 5 -Claro 
que sí. He venido a ofrecerle al SEÑOR un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte 
en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. 6 Cuando llegaron, Samuel 
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se fijó en Eliab y pensó: Sin duda que éste es el ungido del SEÑOR. 7 Pero el SEÑOR le dijo a Samuel: -
No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. la gente se fija en 
las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. 8 entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a 
Samuel, pero Samuel dijo: -A éste no lo ha escogido el SEÑOR. 9 Luego le presentó a Sama, y Samuel 
repitió: -Tampoco a éste lo ha escogido. 10 Isaí le presentó a siete de sus hijos, pero Samuel le dijo: -El 
SEÑOR no ha escogido a ninguno de ellos. 11 ¿Son éstos todos tus hijos? -Queda el más pequeño -
respondió Isaí-, pero está cuidando el rebaño. -Manda a buscarlo -insistió Samuel-, que no podemos 
continuar hasta que él llegue. 12 Isaí mandó a buscarlo, y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de 
buena presencia. El SEÑOR le dijo a Samuel: -Éste es; levántate y úngelo." 
 
Pregunta: ¿Si fueras Samuel, habrías elegido a David como rey? [¡Yo no hubiera a primera vista - o hasta 
tal vez ni a la segunda]! 
 
Cuando Isaí averiguó que uno de sus muchachos estaba a punto de ser llamado a rey - él llamó a todos sus 
hijos para ponerse de pie ante Samuel. Estoy seguro de que Isaí puso a su hijo mayor y más grande y más 
fuerte ante Samuel y con seguridad esperaba que fuera nombrado rey. Pero no pasó eso. ¡Cuándo Samuel 
había pasado por todos los hermanos, él todavía no encontraba el hombre que él buscaba - de hecho, él no 
encontraría el hombre - él encontraría un muchacho! 
 
David no era el más grande o el mayor en su familia - él era un muchacho joven tal vez de 12 años. En los ojos 
de su papá, él no estaba siquiera en la escuadrilla de juego - su papá nunca le dio consideración para el trabajo. 
En el exterior, David no pareció un rey. ¡Pero Dios vio a un rey en el interior! 
 
Pregunta: ¿Qué criterios usa Dios para medir a una persona? [Dios mira el corazón de una persona]. 
 
Vamos a conocer a David, el hijo de Isaí, que vino de la pequeña ciudad de Belén, elegido por Dios para ser el 
rey de Israel. Y al llegar a conocer a David, quizás puedas descubrir algunas cualidades que Dios quiere que 
tengas. 
 
Un Hombre Trás del Propio Corazón de Dios 
David nos es presentado como un hombre trás del propio corazón de Dios (1 Samuel 13:14). 
 
Pregunta: ¿Qué significa ser “una persona trás del propio corazón de Dios?” [Tener los mismos valores o 
virtudes; vivir en una forma que complace a Dios; reflejar las cualidades de Dios; ser Su embajador]. David 
entendió como Dios quiere que una persona viva su vida y haga así obedientemente (si recuerdas, ser 
obediente te ayuda a practicar la vida como Dios quiere, para llegar a ser más como Él). 
 
Responsabilidad 
David era un pastor. Esto es lo que Dios dijo a David por Natán el profeta: “Yo te saqué del redil para que, en 
vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel” (2 Samuel 7:8). 
 
Pregunta: ¿Qué clases de responsabilidades aprendió David de ser un pastor? [El rebaño era suyo para 
alimentarlo y cuidarlo. Un pastor conoce a todas sus ovejas]. Dios ahora dio a David un nuevo rebaño para 
cuidarlo - la gente de Israel. 
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Pregunta: ¿Cómo responden las ovejas a un pastor? [Las ovejas conocen la voz de su pastor, y 
responderán sólo a su voz. Una oveja no responderá hasta que ellos conozcan al pastor y conozcan su voz. 
Esto pasa sólo después de que el pastor gana la confianza del rebaño]. 
 
Pregunta: ¿Quién es otro pastor sobre el  cual nos dice la Biblia? [Jesucristo]. Jesús dice, “Yo soy el buen 
pastor; conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí” (Juan 10:14). La Biblia nos dice que somos la gente 
de Dios, las ovejas de Su pasto (Salmo 100: 3). Dios cuida de ti, como un pastor cuida de sus ovejas. 
 
Valentía 
Pregunta: ¿Por qué se necesita valentía para ser un pastor? [El pastor debe proteger el rebaño de sus 
enemigos]. Cuando David convenció al Rey Saúl de dejarle lucha contra Goliat, él dijo, “A mí me toca cuidar el 
rebaño de mi padre. cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo 
golpeo hasta que suelta la presa” (1 Samuel 17:34,35). 
 
Pregunta: ¿Cómo mostró Jesús valentía? [Jesus dió su vida por sus ovejas - por nosotros]. 
 
Un Siervo 
Pregunta: ¿Qué significa ser un siervo? [Un siervo ayuda a satisfacer las necesidades de otros y pone los 
intereses de otros primero]. David se refirió a él mismo como un siervo, y Dios a menudo se refería a David 
como su siervo. 
 

�� �Pregunta: ¿Por qué considera Dios tan importante ser un siervo?�[Las Escrituras dicen,�5 "La 
actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 6 quien, siendo por naturaleza Dios, no 
consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. 7 Por el contrario, se rebajó 
voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.” 
(Filipenses 2:5-7). 

 
�� �Jesús también dice, 26 “el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, 28 

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 20:27-28). 

 
Es bastante importante que Jesús lo hiciera el foco de Su enseñanza y como Él vivió Su vida. Es por eso que Él 
dice, “serás bendecido si haces como yo hago.” 
 
Respeto para Dios 
Un pastor debe quedarse con el rebaño tanto día como noche. David tenía tiempo para alzar la vista al cielo por 
la noche y aspirar la majestad y el esplendor de la creación de Dios. 
 
¿Fué probablemente durante una noche clara iluminada por las estrellas que David escribió estas palabras, 3 
"Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto: 
¿Qué es el hombre, para que lo tomes encuenta?” (Salmos 8:3-4). 
 
David correctamente reconoció que Dios es Soberano (supremo) sobre toda la creación. 
 
Pregunta: A causa de la fidelidad de David, ¿qué promesa hizo Dios a David? [David era tanto un hombre 
tras del propio corazón de Dios que Dios dijo a David, “Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de 
mí; tu trono quedará establecido para siempre” (2 Samuel 7:16)]. Dios prometió a David que un 
descendiente sería el rey para siempre. 
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Pregunta: ¿Cómo por último Dios mantuvo Su promesa a David? [Isaías, el profeta de Antiguo Testamento 
habló de Jesús diciendo, “Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y 
sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre” (Isaías 9:7). María la Madre de Jesús era 
una descendiente de David, como era Jose, padrastro de Jesús (su padre terrenal). Como un descendiente 
directo de David, Jesús tenía toda reclamación legítima al trono de Israel. 
 
Pregunta: Como David, ¿cómo puedes hacerte una persona tras el propio corazón de Dios? [Aprende y 
desarrolla un respeto profundo para Dios]. Las cualidades de obediencia, responsabilidad, valentía, y ser un 
siervo son todas las cualidades que Dios quiere que desarrolles en tu vida. Tal vez no puedas parecerte a un 
rey en el exterior, pero puedes ser un rey en el interior. Y mientras Dios no pueda pedirte ser un rey, él te pide 
realmente ser un muchacho o muchacha trás de su propio corazón.  
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LECCIÓN # 16: DAVID (Parte 2) 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de La Lección de Hoy 
“En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo” (Juan 16:33). 
 
Cualidades 
Valentía, Honrando a Dios 
 
Pregunta para Discusión 
Supon que tienes una asignación de tarea gigantesca con la cual nadie parece ser capaz de ayudarte. Se 
entrega mañana. ¿Cómo comenzarías a solucionarla? 
 
Introducción 
Barcelona, España, 1992 - los Juegos Olímpicos de Verano. Derek Redmond de Inglaterra era un favorito para 
ganar una medalla en la carrera de 400 metros. En medio de la carrera, Redmond pareció correr suavemente, 
disponiéndose a establecerse para colocarse en un punto principal para ganar el final. Pero de repente, 
Redmond se retiró, agarrando atras de su pierna, y se cayó a la pista todo encogido. La búsqueda de Redmond 
del oro Olímpico había venido a un alto. De todos modos, él no debía ser derrotado. Con su cara mostrando el 
dolor insoportable causado por lo que él aprendería más tarde ser un tendón de la corva rasgado, Redmond 
estuvo determinado a terminar la carrera.  
 
Él se levantó de la pista, sus competidores ahora cien yardas adelante, y comenzó a andar cojeando hacia la 
línea de llegada. Cada paso fue marcado por la agonía. La muchedumbre jadeó colectivamente, como si ellos 
pudieran sentir el dolor que Redmond experimentaba. Aún él estaba lleno en su deseo de cruzar la línea de 
llegada. Su voluntad era fuerte, pero su pierna no podía resistir. Cuando él intentó seguir, todos los ojos estaban 
en él. 
 
Unos momentos después de ver a su hijo caer, Jim el padre de Redmond, saltó los soportes y hizo su camino 
hacia la pista. ¡Cuándo el personal de seguridad intentó pararlo, Jim gritó, "Ese es mi hijo!" Él fue permitido 
pasar, y entró en la pista, donde él vino a la ayuda de su hijo. Cuando él alcanzó el lado de Derek, Jim agarró el 
brazo de su hijo y dijo, "No tienes que hacer esto." 
 
"Sí yo quiero," Derek respondió …… ” 
 
Entonces lo haremos juntos” Su Papá contesto. 
 
Su papá puso el brazo izquierdo de Derek alrededor de sus propios hombros. Él entonces colocó su brazo 
derecho alrededor de los hombros de su hijo. Entonces él agarró el brazo derecho de Derek, y comenzó a 
conducirlo a la línea de llegada. Con su padre caminando al lado de él, Derek cogeó a lo largo cautelosamente y 
completó la última parte de la carrera. Juntos, despacio, padre e hijo alcanzaron la línea de llegada, mientras 
una muchedumbre asombrada se púso de pie y grito con grandes aclamaciones. La imagen fue capturada por 
fotógrafos y cámaras de televisión, y fue rápidamente vista alrededor del mundo, en lo que se ha hecho uno de 
los momentos más emocionales e inspiradores en la historia Olímpica. 
 
Los resultados oficiales de la carrera de semifinales de 400 metros masculina muestran a Derek Redmond 
como "carrera abandonada". El mundo lo recordará como todo menos eso. 
 
Derek Redmond afrontó un fracaso gigantesco. Pero cuando el fracaso era inminente, su papá vino y dijo, “lo 
haremos juntos.” Hoy, continuaremos conociendo a David, que tenía un problema gigantesco en sus manos, 
pero con la ayuda de su Padre Celestial, venció a su gigante. 
 
Antecedentes 
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Los Filisteos y los Israelitas eran grandes enemigos. Ellos habían estado luchando el uno contra el otro desde el 
día que Josúe y la nación de Israel cruzaron el Río de Jordania y entraron en la Tierra Prometida. Enojados 
sobre la última derrota a Israel, otra vez los Filisteos se dispusieron a ir a la guerra en contra de Israel. Imagina 
un valle, anidado entre dos colinas grandes. Los Filisteos juntaron su ejército y se establecieron en una colina 
en espera. El rey Saúl y el ejército Israelita se establecieron en la colina de enfrente en espera. Ambos campos 
estuvieron mirándose el uno al otro durante días sin hacer nada. 
 
Una mañana, mientras ambos lados estuvieron de pie alrededor mirandose el uno al otro, los Filisteos sacaron a 
relucir a su luchador campeón cuyo nombre era Goliat. Él era más de nueve pies de alto. Goliat se puso de pie y 
gritó a las filas de Israel, “Elijan a un hombre y hagan que él venga a mí. Si él es capaz de luchar y matarme, 
nos haremos sus sujetos; pero si lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros sujetos y nos servirán. ¿Al recibir 
esta oferta encantadora, Saúl y todos los otros Israelitas casi se rindieron - quién podría levantarse contra tal 
gigante de hombre? Durante cuarenta días Goliat vino cada mañana y tarde y tomó su lugar. 
 
Durante uno de esos días, Isaí el padre de David, le pidió ir al campo de Israel para obtener algunas noticias 
acerca de la batalla. David llegó al campo justo mientras Israel y los ejércitos Filisteos preparaban sus líneas 
para ponerse alrededor y enfrentarse el uno al otro. David corrió a la línea de batalla y saludó a sus hermanos. 
Cuando él hablaba con ellos, Goliat salió de la línea y gritó su desafío habitual. Cuando los Israelitas lo vieron, 
todos ellos corrieron de él con gran miedo. 
 

David y Goliat 
(Texto: 1 Samuel Capítulo 17:32-49) 

32 "Entonces David le dijo a Saúl: -¡Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo! Yo mismo 
iré a pelear contra él. 33 -¡Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo! -replicó Saúl-. No eres más que 
un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. 34 David le respondió: -A mí me toca 
cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, 35 yo lo 
persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. 
36 Si este siervo de Su Majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo 
pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. 37 El SEÑOR, que me libró de las garras del 
león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. -Anda, pues -dijo Saúl-, y que el SEÑOR te 
acompañe. 38 Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de 
bronce y le puso una coraza. 39 David se ciño la espada sobre la armadura e intentó camianar, pero no 
pudo porque no estaba acostumbrado. -No puedo andar con todo esto -le dijo a Saúl-; no estoy 
entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, 40 tomó su bastón, fue al río a escoger cinco 
piedras lisas, y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. 41 Éste, por 
su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. 42 Le echó una mirada a David y, al darse 
cuenta de que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo, con desprecio 43 le dijo: -¿Soy acaso un 
perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, 44 
añadió: -¡Ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo! 45 David le 
contestó: -Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del SEÑOR 
Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. 46 Hoy mismo el SEÑOR te 
entregará en mis manos; y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del 
ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en 
Israel. 47 Todos los que están aquí reconocerán que el SEÑOR salva sin necesidad de espada ni de 
lanza. La batalla es del SEÑOR, y él los entregará a ustedes en nuestras manos. 48 En cuanto el filisteo 
avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de 
batalla para hacerle frente. 49 Metiendo la mano en su bolsa sacó una piedra, y con la honda se la lanzó 
al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al 
suelo." 
 
Vamos a hablar acerca de tres verdades importantes y asombrosas que vienen de la historia de David y Goliat. 
 
Hay Gran Poder en el Nombre de Dios: 
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“David le contestó: -Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre 
del SEÑOR Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado” (1 Samuel 17:45). 
 
Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre el acercamiento de David y el acercamiento del ejército Filisteo e 
Israelita en esta situación? [Los ejércitos Filisteo e Israelita pusieron su confianza, esperanza y confianza en 
hombres - en el caso de los Filisteos un hombre. David confió en Su Padre Celestial para ayudarle]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puede Dios hacer obras poderosas por medio de ti? [Cuando haces cosas que honran a 
Dios, como mantenerte en tu creencia en Dios aun si se burlan de ti por ello, Dios honrará tu resistir]. 
 
Confiar en Dios Trae Valentía 
“Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, 35 yo lo persigo y lo golpeo hasta que 
suelta la presa.” (1 Samuel 17:34,35). 
 
Pregunta: ¿Cómo puede el confiar en Dios darte la Valentía? [La confianza en Dios puede darte la confianza 
y valentía para tomar a diario oportunidades y desafíos]. ¿Quién mejor tener a tu lado? 
 
Pregunta: ¿Para qué puedes pedir la valentía? [Cualquier situación que puede venir en tu camino - el juego 
de campeonato, pasando por una enfermedad de un amigo o miembro de familia, defendiendo lo que es 
correcto y no echarse atrás]. 
 
Confiar En Dios Puede Incluso Vencer Obstáculos Gigantescos 
“Todos los que están aquí reconocerán que el SEÑOR salva sin necesidad de espada ni de lanza. La 
batalla es del SEÑOR...” (1 Samuel 17:47). 
 
Pregunta: ¿Qué ejemplos de obstáculos gigantescos en la Biblia puedes pensar en donde Dios ayudó a 
la gente? [Moisés y la gente de Israel en el Mar Rojo, Gedeón y 300 hombres enfrentándose a miles de 
Medianitas, David y Goliat]. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunos gigantes en tu vida? [Lo oscuro; miedo a los perros, competir para salir en 
una obra de teatro]. 
 
Quizás tú o alguien a quien conoces enfrentan una enfermedad grave; quizás tus padres o los padres de un 
amigo han pasado por un divorcio. Hay algunos muchachos y muchachas que cada día enfrentan la pobreza, el 
hambre, y hasta guerra. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes tomar a tus gigantes? [En primer lugar, reconoce que a veces van a haber 
problemas]. Jesús dice, “En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! yo he vencido al mundo” 
(Juan 16:33). ¡¡Las noticias buenas son que Dios es más fuerte que tus problemas gigantescos!! ¡Él puede 
darte la valentía para pegar un tiro al blanco. Él es más fuerte que la oscuridad, divorcio, y enfermedad. Él es 
aún más fuerte que gigantes de nueve pies con lanzas grandes. 
 
A veces es difícil entender por qué ciertas cosas malas pasan. Hay un maravilloso verso en el libro de Isaías 
que dice, “Marcharé al frente de ti, y allanaré las montañas; haré pedazos las puertas de bronce y cortaré 
los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas, y las riquezas guardadas en lugares secretos 
…” (Isaías 45:2-3) 
 
Dios puede traer tesoros hasta de los momentos más oscuros y más difíciles. Lo que pasó a Derek Redmond no 
resultó una medalla de oro, pero mejor dicho un momento de oro. Dios puede traer bien de lo que vemos como 
mal. A veces, toma pasar por lo malo para que estos tesoros sean encontrados. 
 
Aprende de David. Sé valiente. Confía en el gran poder y nombre del Señor.  
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LECCIÓN # 17: DAVID (Parte 3) 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de La Lección de Hoy 
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu” 
(Salmos 51:10). 
 
Cualidades 
Arrepentimiento, un Corazón Arrepentido 
 
Introducción 
El Galgo había estado en una tormenta Atlántica del norte durante más de una semana. Durante el undécimo 
día de la tormenta, el marinero John Newton estaba demasiado agotado para pompear, entonces él se ató al 
timón e intentó sostener el barco en su curso. De la una a la medianoche él estaba en el timón. 
 
Con la tormenta callendo ferozmente, Newton tenía tiempo para pensar. Su vida pareció tan arruinada y 
golpeada como el barco derribado que él trataba de conducir por medio de la tormenta. Desde la edad de once 
él había vivido una vida en el mar. Los marineros no eran notados por el refinamiento de sus maneras, pero 
Newton tenía una reputación por blasfemo, aspero, y vivir una vida salvaje que hasta impresionó a muchos 
marineros. 
 
Newton había rechazado las enseñanzas de su madre de la Biblia y había guiado a otros marineros en la 
incredulidad. Seguramente él estaba más allá de la esperanza y más allá de salvarse, aun si las Escrituras 
fueran verdaderas. Aún, los pensamientos de Newton comenzaron a dar vuelta a Cristo. 
 
Ese día en el timón, el 21 de marzo de 1748, fué un día que Newton recordo a partir de aquel momento, que “En 
aquel día el Señor envió de lo alto y me libró de aguas profundas.” Sólo la gracia asombrosa de Dios podría y 
tomaría a un marinero grosero, profano, comerciador de esclavos y transformarlo en un hijo de Dios. 
 
Aunque Newton continuo en su profesión de navegación y comercio de esclavo durante un tiempo, su vida fue 
transformada. A la edad de treinta y nueve años, John Newton comenzó cuarenta y tres años de predicar el 
Evangelio de Jesucristo. Para sus servicios de la tarde del Domingo, Newton a menudo componía un himno que 
guiaba a las lecciones y Escritura para la tarde. El himno más famoso de todos, conocemos hoy como "Gracia 
Asombrosa." (Instituto de Historia Cristiana, Artículo de Vislumbres #28, www.gospelcom.net). 

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

Gracia asombrosa, que dulce el sonido 
que salvó a un miserable como yo 

Una vez fui perdido, pero ahora soy encontrado 
Era ciego pero ahora veo 

 
Una vez John Newton estaba perdido, pero ahora es encontrado. Él sabía  que malo se había hecho, y como 
Dios lo rescató del mal. Hoy vamos a oír una historia de Biblia sobre una persona que hizo cosas terriblemente 
incorrectas; y luego como Dios lo rescató, y como él respondió a Dios después de que él había sido rescatado. 
 
Antecedentes 
Un bonito día de primavera, David (ahora el Rey de Israel) envió a Joab (el general del ejército) y el ejército 
Israelita entero a la guerra. Pero David se quedó en Jerusalén. 
 

David y Betsabé 
(Texto: 2 Samuel Capítulos 11 y 12 versos seleccionados, Salmos 51) 

11:2 "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 
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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 … ”(2 Samuel 11:2-4). 
 
Pregunta: En una lección anterior sobre Saúl (lección #14) hablamos de la responsabilidad. ¿Recuerdas 
qué significa “ser responsable”? [Hacerse  responsable de las opciones o decisiones que hacemos]. 
 
Como el rey, lo que David dijo, "fue". Y como un sujeto al rey, si él dijera, “ven aquí,” tu venias. Como Rey, 
David no era responsable a alguien (excepto Dios) por sus acciones y no pienso que él consultó a Dios en este 
asunto en particular. Y David hizo algo muy incorrecto. Él comprometió a Betsabé en comportamiento impropio, 
aunque él supiera que ella era la esposa de Urías. Entonces algo muy incorrecto pasó. David recibió un 
mensaje de Betsabé. El mensaje dijo, "¿David, recuerdas la otra noche cuándo hiciste que yo viniera al palacio? 
¡Vas a ser un papá!” 
 
David sabía que él había hecho algo terriblemente incorrecto, entonces él trató de cubrirlo. Él pidió a Urías venir 
de la guerra e irse a casa a su esposa Betsabé. David esperaba que Urías pensara que el niño era suyo y de 
Betsabé, entonces él no averiguaría lo que realmente pasó. Pero Urías no se iría a casa. 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que Urías no se iría a casa? [Él era leal a sus amigos y al rey. Él no pensó que 
era correcto que todos los otros soldados lucharan en la guerra, y sólo él ser permitido venir a casa]. 
 
Entonces David ideó un plan. Él envió a Urías a la guerra con una nota para dar a Joab. Recuerdas, lo que dice 
el rey, se hace. La nota instruyó a Joab de poner a Urías donde los enfrentamientos eran los más feroces y 
luego abandonar a Urías ahí para luchar solo de modo que él fuera matado. Y eso es exactamente lo que pasó. 
 
11:26 "Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. 27 Después 
del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un 
hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al SEÑOR" (2 Samuel 11:26,27). 
 
Pregunta: ¿Por qué estaba disgustado Dios con David? [David era el rey elegido de Dios. El rey debía ser 
un ejemplo a toda la gente de Israel de un hombre que temia (respetaba) a Dios y vivia en obediencia a la 
palabra de Dios]. En este caso, David hizo mal, él sabía que él había hecho mal, y él trató de cubrirlo. 
 
Escucha como Dios respondió a las acciones de David: 
1 "El SEÑOR envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le 
dijo: -Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico, y el otro pobre. 2 El rico tenía muchísimas 
ovejas y vacas; 3 en cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y 
criado. La ovejita creció con él y con sus hijos: comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su 
regazo. Era para ese hombre como su propia hija. 4 Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa 
del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de 
comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. 5 Tan grande fue el enojo de David contra 
aquel hombre, que le respondió a Natán: -¡Tan cierto como que el SEÑOR vive, que quien hizo esto 
merece la muerte! 6 ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? ¡Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja! 7 
Entonces Natán le dijo a David: -¡Tú eres ese hombre! Así dice el SEÑOR, Dios de Israel: "Yo te ungí 
como rey sobre Israel, y te libré del poder de Saúl. 8 Te di el palacio de tu amo, y puse sus mujeres en 
tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado 
mucho más. 9 ¿Por qué, entonces, despreciaste la palabra del SEÑOR haciendo lo que me desagrada? 
¡Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa! ¡Lo mataste con la espada de los amonitas! 
10 Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías 
el hitita para hacerla tu mujer." 11 Pues bien, así dice el SEÑOR: "Yo haré que el desastre que mereces 
surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se 
acostará con ellas en pleno día. 12 Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de 
todo Israel. 13 -¡He pecado contra el SEÑOR! -reconoció David ante Natán." (2 Samuel 12:1-13) 
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Pregunta: ¿Qué hizo David después de darse cuenta de su pecado? [Él admitió su pecado - sus 
pensamientos y acciones incorrectos - y pidió a Dios perdón]. Es importante saber que Dios sostuvo a David 
responsable de sus acciones. Y David fue castigado por lo que hizo. 
 
Pregunta: ¿Si David pidió perdón, y Dios le perdonó, por qué castigó Dios a David? [David tenía que ser 
sostenido responsable de sus acciones]. El perdón fue dado, lo que significa que el mal no sería sostenido 
contra él una y otra vez. Pero David era todavía responsable de sus acciones incorrectas. David todavía tuvo 
que pagar el precio por sus acciones. ¿Y quién más solo Dios puede castigar a un rey? 
 
Pregunta: ¿Por qué necesitan a veces tus padres castigarte o disciplinarte? [Nosotros tenemos que 
entender y saber que hay consecuencias por nuestras acciones]. Como David, debemos ser sostenidos 
responsables de nuestras acciones. Sin responsabilidad, no podemos aprender lo que es correcto de lo 
incorrecto, y lo que es el comportamiento aceptable y apropiado y piadoso. 
 
Pregunta: ¿Qué aprendió David de la historia de Natán? [Él había permitido la tentación de desear lo que no 
le perteneció causándole ignorar los mandamientos de Dios y pensar sólo en él]. 
 
Después de que David fue visitado por el profeta Natán, y confesado que él había pecado contra Dios, él 
escribió un Salmo. 
 

Haz que el grupo lea Salmos 51. 
 

1 “Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor; conforme a tu inmensa bondad, borra mis 
transgresiones. 
 
2 Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. 
 
3 Yo reconozco mis transgresiones; siempre tengo presente mi pecado. 
 
4 Contra ti he pecado, sólo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos; por eso, tu sentencia es 
justa, y tu juicio, irreprochable. 
 
5 Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me concibió mi madre. 
 
6 Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo; en lo secreto me has enseñado sabiduría. 
 
7 Purifícame con hisopo, y quedaré limpio; lávame, y quedaré más blanco que la nieve. 
 
8 Anúnciame gozo y alegría; infunde gozo en estos huesos que has quebrantado.. 
 
9 Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. 
 
10 Crean en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. 
 
11 no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo Espíritu. 
 
12 Devuélveme la alegría de tu salvación; que un espíritu obediente me sostenga. 
 
13 Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. 
 
14 Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. 
 
15 Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. 
 
16 Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos; de lo contrario, te los ofrecería. 
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17 El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado; tú oh Dios, no desprecias al corazón 
quebrantado y arrepentido … ” 
 
 
Pregunta: ¿Qué reconoció David sobre él? [David sabía que su corazón no era puro - verso 10]. 
 
Pregunta: ¿Qué reconoció David sobre Dios? [Sólo Él podría limpiarlo]. 
 
David reconoció que lo que Dios realmente quería de él era pena piadosa - pena que conduce al 
arrepentimiento - un deseo de alejarse de hacer lo incorrecto y regresar a agradar a Dios (verso 17). 
 
Pregunta: ¿Cómo somos tú y yo como David? [Nuestros corazones no son puros y cuando tu o yo hacemos 
cosas incorrectas o tenemos pensamientos incorrectos]. 
 
Pregunta: ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? [Dios quiere que tengamos pena piadosa y nos alejemos de los 
males que hacemos y confesarlos y pedir Su perdón]. 
 
Pregunta: Dios quiere que mantengas tus caminos puros. ¿Cómo puedes  hacer esto? [Pon las palabras 
de Dios en tu corazón]. 
 
Las Escrituras dicen, “¿Cómo puede el joven llevar una vida integra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo 
te busco con todo el corazón; no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus 
dichos para no pecar contra ti” (Salmos 119:9-11).  
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LECCIÓN # 18: SALOMÓN (Parte 1) 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de La Lección de Hoy 
“Dichoso el que halla sabiduría, el que adquiere inteligencia. Porque ella es de más provecho que la 
plata y rinde más ganancias que el oro” (Proverbios 3:13-14). 
 
Cualidades 
Sabiduría 
 
Pregunta para Discusión 
¿Si Dios te dijera, “Pídeme lo que quieras, y te lo daré,” qué pedirías? 
 
Introducción 
Nacido en la esclavitud en una granja en Missouri, George Washington Carver fue criado por sus 
dueños después de que su madre fue secuestrada y asesinada. Como un muchacho, él aprendió que las 
plantas podrían ser usadas para hacer medicinas, ropa, jabón, y que hasta una pizca de basura podría 
ser útil. 
 
Él asistió al Colegio del Estado de Iowa, donde él estudió la ciencia agrícola. Carver fue invitado entonces a dar 
clases en el Instituto de Tuskegee en Alabama, y permaneció en Tuskegee por toda su carrera. 
"Comprendo que Dios tiene para mi trabajo que hacer," dijo Carver. Y ese trabajo era cambiar las vidas y el 
futuro de su gente y país encontrando los secretos de la naturaleza. Él se levantaba a las 4 a.m para estar "solo 
con las cosas que amo más: mis plantas y Dios. En ningún otro tiempo tengo yo un entendimiento tan agudo de 
lo que Dios piensa hacer conmigo como en estas horas del alba. Donde otra gente está dormida, oigo a Dios 
mejor y aprendo Su plan." 
Él creyó que una relación personal con el Creador de todas las cosas era la única fundación para una vida 
abundante. Él reconoció que Dios le dio la fórmula para encontrar más de 300 usos para el cacahuate. Él 
recomendó la rotación de cultivos para mejorar el suelo y puso un final a la dependencia de la agricultura del 
Sur en solo el algodón. Posteriormente, él desarrolló cientos de usos industriales para cacahuates, nueces, y 
camotes.  

***************************************************** 
 
George Washington Carver pidió a Dios la sabiduría - como usar lo que Dios nos ha dado para Sus objetivos. 
Nuestra lección de hoy es sobre un héroe de la Biblia que pidió a Dios la sabiduría. 
 
Antecedentes 
David y el primer hijo de Betsabé murieron. Entonces Betsabé dio a luz a otro hijo, y ellos lo llamaron Salomón. 
Al final de la vida del Rey David, él llamó a Betsabé en su cuarto y ante ella tomó este juramento: “Tan cierto 
como que vive el SEÑOR, que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré 
por el SEÑOR, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en 
mi lugar” (1 Reyes 1:29-30). 
 

Salomón (Parte 1) 
(Texto: 1 Reyes 3:3-14) 

3 Salomón amaba al SEÑOR y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los 
santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. 4 Como en Gabaón estaba el santuario 
pagano más importante, Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció mil 
holocaustos; y allí mismo se le apareció el SEÑOR en un sueño, y le dijo: -Pídeme lo que quieras. 6 
Salomón respondió: -Tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante 
de ti con lealtad y justicia, y con un corazón recto. Y, como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran 
amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. 7 Ahora, SEÑOR mi Dios, me has hecho rey 
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en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho, y apenas sé cómo comportarme. 8 Sin 
embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan 
numeroso que es imposible contarlo. 9 Yo te ruego que le des a tu siervo discenimiento para gobernar a 
tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran 
pueblo tuyo? 
 
Pregunta: ¿Qué pidió Salomón al Señor? [Sabiduría]. 
 
Pregunta: ¿Por qué pidió Salomón la sabiduría? [Él sabía que necesitaba ayuda para hacer un buen trabajo 
de conducir a la gente de Dios]. 
 
10 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 esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse 
contigo. 14 Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre 
David, te daré una larga vida" 
 
Pregunta: ¿En qué área dice la Biblia que Salomón necesitó la sabiduría? [Administrando justicia]. Si 
recuerdas, la sabiduría es el conocimiento de lo que es correcto según Dios y como poner ese conocimiento en 
práctica. 
 
Pregunta: ¿Quiénes son la gente que piensas que necesita sabiduría?  [El presidente, el congreso, jueces, 
profesores, padres]. 
 
Como líder de estudiantes, tomen un momento y conduce al grupo en oración, que nuestra nación ore 
por sabiduría para nuestros líderes, nuestros profesores, nuestros pastores, nuestros padres, nuestros 
niños. 
 
La Sabiduría de Salomón: 
Los proverbios son un libro en la Biblia que es un manual de entrenamiento de morales y éticas piadosas. 
 
Pregunta: ¿Qué son morales y éticas? [Los morales son una medida o el estándar de lo que es correcto e 
incorrecto, o bueno y malo. La ética es lo que haces basado sobre tus morales]. El rey Solomón escribió la 
mayor parte de Proverbios. Esto es lo que el Rey Salomón dice sobre la importancia de sabiduría: 
 

1)   Entenderás el temor del Señor (el respeto de Dios) y encontrarás el conocimiento en las escrituras. 
 
Pregunta: ¿Cuál es una forma de respetar a Dios? [Si respetas a Dios,  escuchas lo que Él dice]. 
 
Pregunta: ¿Cómo escuchas a Dios? [Leyendo la Biblia, conciencia, oraciones, consejo de padres y otros]. 
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2)   El temor de Dios es el principio del conocimiento - lo que es correcto (verdad) y lo que es equivocado 
(falso). 

 
3)   “comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino” (Proverbios 2:9). Cuando 

tomas una decisión, esto afecta en que camino viajas - las palabras de Dios muestran el camino 
correcto para tomar. 

 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas áreas sobre las cuales tienes que tomar decisiones buenas? [Siendo 
honesto, actividades en que decides participar, información que entra en tu mente]. 
 

4)   “La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá” (Proverbios 2:11). Entenderás claramente 
lo que es correcto. Tendrás el conocimiento para protegerte contra tomar decisiones equivocadas. Ves, 
eres libre de tomar cualquier decisión, buena o mala; sin embargo no eres libre de elegir las 
consecuencias de esas decisiones. 

 
Pregunta: Puedes decidir meterte en medio de la fila en la cafetería escolar. ¿Qué consecuencias 
podrían haber? [Enviarte atrás de la fila, que te hagan a ti lo mismo]. 
 

5)   “Al necio le divierte su falta de juicio; el entendido endereza sus propios pasos” (Proverbios 
15:21). La sabiduría te salvará de moldearte tras del ejemplo de la gente que desatiende lo que es 
correcto y hace lo equivocado. 

 
Pregunta: ¿Por qué es importante elegir a amigos buenos? [Tus amigos tienen una cantidad tremenda de 
influencia sobre ti. Tus mejores amigos deberían compartir tu fe en Dios, tus valores, y animarte y ayudarte a 
vivir un estilo de vida piadoso]. 
 
Pregunta: ¿Y cómo consigues la sabiduría? [Hay tres formas de conseguir la sabiduría]: 
1. Acepta las palabras de Dios: Cree y llega a conocer lo que está en la Biblia. 
2. Guarda Sus mandamientos: Aprende y recuerda versos de la Biblia. 
3. Pide el entendimiento: pide a Dios la sabiduría. (Proverbios 2:1-6). 
 
Pregunta: ¿Cómo puede la sabiduría ayudarte? [La sabiduría te da el buen consejo para tomar decisiones 
buenas].  
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LECCIÓN # 19: SALOMÓN (Parte 2) 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de La Lección de Hoy 
"¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? O qué se puede dar a cambio de la vida?” 
(Mateo 16:26). 
 
Cualidades 
Fidelidad 
 
Introducción 
“La pequeña Hattie May Wiatt vivió en una casa cerca de la iglesia en la cual entonces fuimos, en Berks y 
Mervine, la cual esta ocupada ahora por la Iglesia Cristiana. Era una pequeña iglesia y estaba llena, los boletos 
de admisión fueron obtenidos a veces semanas antes de cada servicio. La Escuela Dominical estaba tan llena 
como el resto de la congregación, y un día cuando vine a la iglesia, a asistir a la escuela del sábado, encontré 
varios niños afuera. Ellos estaban muy molestos porque ellos no podían entrar, debido a la muchedumbre de 
niños ya en los cuartos de la escuela dominical, y la pequeña Hattie May Wiatt, que vivía cerca, había traído sus 
libros y una contribución, y parada a la puerta, vacilando si irse a casa o esperar e intentar entrar más tarde. La 
tomé en mis brazos, la levanté a mi hombro, y luego cuando ella se agarró a mi cabeza - un abrazo que nunca 
puedo olvidar - la llevé por la muchedumbre en el pasillo, al cuarto de escuela dominical, y la senté en una silla 
lejos atrás en una esquina oscura. 
 
La próxima mañana cuando vine de mi casa a la iglesia pase por su casa y ella iba calle arriba a la escuela. 
Cuando nos encontramos, dije: "Hattie, vamos a tener un cuarto de escuela dominical más grande pronto", y 
ella dijo: "espero que lo sea. Esta tan lleno que tengo miedo de ir allí sola." "Bien," contesté, "Cuando 
consigamos el dinero para erigir un edificio de escuela vamos a construir uno bastante grande para todos los 
niños pequeños, y vamos a comenzar muy pronto a juntar el dinero para ello".  
 
Hattie May Wiatt murió [en 1886]. Ella había juntado 57 centavos que fue dejado como su contribución hacia 
asegurar otro edificio para los niños. Después del entierro la madre me dio la pequeña bolsa con 57 centavos. 
La llevé a la iglesia y declaré que teníamos el primer regalo hacia el nuevo edificio de escuela dominical; aquella 
pequeña Hattie May Wiatt, que se había ido al Mundo Brillante, había dejado su regalo para ello. Entonces 
cambié todo el dinero en centavos y los ofrecí de venta. Recibí aproximadamente 250 dólares por los 57 
centavos; y 54 de aquellos centavos me fueron devueltos por la gente que los compró. Yo entonces hice que los 
pusieran en un marco donde ellos podrían ser vistos y mostrados, y recibimos por una venta de 250 dólares 
cambiados en centavos suficiente para comprar la siguiente casa al norte de la iglesia en Berks y Mervine. ” 
 
Hattie May, una estudiante, no vino de una familia rica, aún así su vida fiel fue usada por Dios. Hacia 1912, de 
su inicial 57 centavos, la Iglesia había crecido a más de 5,600 miembros. La casa comprada por la venta de 57 
centavos fueron las primeras aulas de la Universidad de Templo en Filadelfia, PA. El Hospital Samaritano 
(ahora Hospital de Universidad de Templo), fundado por la iglesia servía más de 30,000 por año, sin incluir el 
cuidado por el pobre. Y más de 2,000 hombres jóvenes fueron entrenados a predicar el Evangelio debido a las 
fundaciones puestas por Hattie May's invertiendo sus 57 centavos. 
 
Citas tomadas de la Historia de Cincuenta y Siete Centavos, - un sermón entregado por Russell Conwell a su 
Gracia Bautista (Templo) iglesia en 1912 debido a preguntas sobre esta historia. 
 
Hattie May Wiatt era fiel con lo que Dios le confió. Hoy, seguiremos conociendo al Rey Salomón. Mientras 
Salomón era fiel con lo que Dios le confío a él, Dios lo honró. Pero averiguaremos que cuando Salomón fué 
infiel con lo que Dios le confió, Dios no lo honró. 
 

Salomón (Parte 2) 
(Texto: 1 Reyes 10:23) 

“Tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra.” 



HÉROES DE LA BIBLIA 
 

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

 
Vamos a conversar sobre algunos grandes logros del Rey Salomón: 
 
El Templo 
El padre de Salomón, David había querido construir un templo permanente en Jerusalén para Dios. Desde que 
los Israelitas habían dejado Egipto, el templo había sido una tienda de campaña grande, complicada que fue 
construida mientras Moisés condujo a los Israelitas mientras ellos estaban en el desierto. Pero Dios había dicho 
a David que él no era el que construiría el templo para Él, pero sería construido por su hijo. Entonces Salomón 
dijo, "Tu bien sabes que, debido a las guerras en que mi padre David se vio envuelto, no le fue posible 
contruir un templo en honor del SEÑOR su Dios. Tuvo que esperar hasta que el SEÑOR sometiera a sus 
enemigos bajo su dominio. 4 Pues bien, ahora el SEÑOR mi Dios me ha dado paz por todas partes, de 
modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidades. 5 Por lo tanto me propongo contruir un 
templo en honor del SEÑOR mi Dios, pues él le prometió a mi padre David: "Tu hijo, a quien pondré en el 
trono como sucesor tuyo, contruirá el templo en mi honor" (1 Reyes 5:3-5). 
 
De este modo, 480 años después de que Israel salió de Egipto, el Rey Salomón comenzó a construir el templo. 
Salomón reclutó (redactado o forzado) a 30,000 hombres para construir el templo. Fue hecho de bloques 
grandes de piedra y de madera de cedro. Además, había 70,000 portadores y 80,000 canteros así como 3,300 
supervisores que dirigieron a los trabajadores. El templo era 90 pies de largo, 30 pies de ancho, y 45 pies de 
alto. Salomón pasó 7 años construyendo el templo. 
 
El Palacio de Salomón 
Salomón también construyó un palacio para él. Tomó a Salomón 13 años para completar la construcción de su 
palacio. También fue hecho de bloques de piedra y madera de cedro. El palacio de Salomón era 150 pies de 
largo, 75 pies de ancho, y 45 pies de alto. 
 
Pregunta: ¿Qué notas sobre el palacio de Salomón y el templo de Dios? [El palacio de Salomón tomó casi 
lo doble del tiempo para construir y era mucho más grande que el templo de Dios]. 
 
Pregunta: ¿Qué te dice esto sobre Salomón? [Quizás su corazón se estaba haciendo orgulloso]. Con toda su 
riqueza y sabiduría, tal vez él sintió que él no necesitó a Dios tanto como cuando él primero se hizo rey. 
 
El Esplendor de Salomón 
1 "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 a prueba con preguntas difíciles. 2 LLegó a Jerusalén con un séquito muy grande. 
Sus camellos llevaban perfumes y grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Al presentarse ante 
Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado, 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. 6 Entonces le dijo al rey: ¡Todo lo que escuché en mi país acerca de tus 
triunfos 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! ¡Dichosos estos servidores tuyos, que 
constantemente están en tu presencia bebiendo de tu sabiduría! 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." (1 Reyes 10:1-10) 
 
Pregunta: ¿Qué reconoció la reina sobre Salomón después de visitar con él? [Era Dios que le dio todo lo 
que él tenía]. 
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Pregunta: ¿Qué lección te enseña esto sobre Dios? [Tus capacidades, tus posesiones, cada paso y cada 
aliento que tomas todos vienen como un regalo de Dios]. 
 
La Sabiduría de Salomón 
“Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado, 25 y año tras año le 
llevaban regalos: artículos de plata y de oro, vestidos, armas y perfumes, y caballos y mulas” (1 Reyes 
10:24-25). 
 
Pregunta: ¿Qué considero la gente que visitó a Salomón era su mayor posesión? [Sabiduría]. Cada uno 
que vino para verlo era rico. Ellos tenían toda posesión que ellos quisieron. Lo que ellos quisieron más que 
posesiones sin embargo, era la sabiduría porque ellos comprendieron que la sabiduría es mucho más valiosa 
que riquezas o posesiones. 
 
Pregunta: ¿Recuerdas de la lección de la semana pasada cómo tu y yo podemos tener la sabiduría? 
[Acepta las palabras de Dios: cree y conoce lo que la Biblia dice. Guarda Sus mandamientos: aprende y 
recuerda versos de la Biblia. Pide el entendimiento: pide a Dios la sabiduría. (Proverbios 2:1-6)]. 
 
La Riqueza de Salomón 
“Salomón multiplicó el número de sus carros de combate y sus caballos; llegó a tener mil cuatrocientos 
carros y doce mil caballos, los cuales mantenía en las caballerizas y también en su palacio en Jerusalén. 
27 El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras, y el cedro tan 
abundante como las higueras de la llanura” (1 Reyes 10:26-27). 
 
Pregunta: ¿Cómo se hizo Salomón tan rico? [Recuerda que Dios le dio la riqueza y el honor no porque él los 
pidió, pero mejor dicho él pidió la sabiduría]. 
 
Pregunta: ¿Qué te dice esto sobre lo qué Dios quiere que nosotros valoremos? [Dios quiere que nosotros 
valoremos la sabiduría más que riqueza y honor]. 
 
Pregunta: ¿Recuerdas nuestras lecciones sobre Saúl y David qué Dios espera y requiere de Sus reyes 
elegidos? [Él requiere que ellos le obedezcan a Él completamente]. Salomón sin embargo, no siguió al Señor 
completamente. 
 
 
La Desobediencia de Salomón 
1 "ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey salomón tuvo amoríos con muchas 
mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, 2 que 
procedían de naciones de las cuales el SEÑOR había dicho a los israelitas: No se unan a ellas, ni ellas a 
ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se 
unió Salomón y tuvo amoríos. 3 Tuvo setecientas esposas que eran princesas, y trescientas 
concubinas; todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. 4 en efecto, cuando Salomón 
llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses, y no siempre 
fue fiel al SEÑOR su Dios como lo había sido su padre David. 5 Por el contrario, Salomón siguió a 
Astarté, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. 6 Así que Salomón hizo lo 
que ofende al SEÑOR y no permaneció fiel a él como su padre David. " (1 Reyes 11:1-6) 
 
Pregunta: ¿Qué había advertido Dios a cualquier Israelita de no hacer? [No casarse con alguien de 
cualquier nación que adora a otros dioses]. Dios sabía que sus corazones serían alejados de Él e irían hacia 
otros dioses. 
 
Pregunta: ¿Por qué era especialmente importante para Salomón de no hacer esto? [Es como un gran 
juego de seguir al líder. Si el rey sigue a otros dioses, la nación entera comenzará a seguir a otros dioses]. 
 
Pregunta: ¿Cuál piensas que fué la respuesta de Dios a la desobediencia de Salomón? [Él le quitó la 
monarquía de Salomón]. 
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Pregunta: ¿Quién era otro rey del que hablamos que no siguió a Dios completamente? [Saúl]. 
 
Pregunta: ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la desobediencia de Saúl? [Dios le quitó la monarquía a Saúl y 
lo substituyó por otro rey - David]. 
 
Salomón se hizo rey porque él era el hijo de David, que se hizo rey debido a la desobediencia de Saúl a los 
mandamientos de Dios. Como Saúl, Salomón desobedeció a Dios, y como Saúl, Salomón perdió su monarquía 
porque él dejó de seguir a Dios completamente. 
 
Pregunta: ¿Cuáles fueron algunos logros de Salomón? [Salomón fue un gran héroe de la Biblia. Él fue el rey 
sobre Israel durante 40 años. Él tenía más sabiduría y más riqueza que cualquier hombre que alguna vez vivió o 
alguna vez vivirá. Él consiguió todo lo que él había deseado hacer]. 
 
Pregunta: ¿Qué sin embargo también decidió Salomón hacer? [Salomón también decidió desobedecer a 
Dios, y alejarse de él]. 
 
Pregunta: ¿Qué puedes aprender de Salomón hoy? [Sobre todo Dios quiere tu obediencia]. Recuerda el 
ejemplo de Salomón. No dejes que tus deseos te estorben para ser obediente a Dios.  
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LECCIÓN # 20: ELÍAS (Parte 1) 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de La Lección de Hoy 
“Acab hijo de Omrí hizo lo que ofende al SEÑOR, más que todos los reyes que lo precedieron” (1 Reyes 
16:29-30). 
 
Cualidades 
Defender a Dios 
 
Pregunta para Discusión 
¿Cómo te sentirías si todos a tu alrededor hicieran lo incorrecto? ¿Qué les dirías? 
 
Introducción 
El 31 de octubre de 1571, él clavó una nota a la puerta de la Iglesia de Castillo en Wittenburg, Alemania. La 
nota, fijada para todos a leer, explicó como ciertas prácticas de la Iglesia Católica (la única iglesia) en su día no 
se adhería a la Palabra de Dios. Él se dirigió a corrupción y distorsión que impidió al pueblo entender la 
salvación por la fe en solo Cristo. 
 
Realmente temeroso de Dios, en 1505 él se afilió a un monasterio y hasta dentro del monasterio, a él Dios 
permaneció inaccesiblemente santo, y él nunca podía alcanzar las demandas de Dios de perfección. Un día, 
estudiando la Biblia, él leyó, “De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual 
es por fe de principio a fin, tal como está escrito: El justo vivirá por la fe" (Romanos 1:17). Él aceptó la 
obra de Cristo en la cruz como el pago por su pecado. 
 
Él comenzó a predicar y dar clases en la Universidad de Wittenburg, y la gente vino para oír su mensaje. 
Apartando de poder y dinero a la iglesia establecida, le ordenaron aparecer ante la Asamblea de funcionarios de 
la iglesia y retractarse (negar) sus palabras. Él no lo hizo y fue declarado un proscrito. Escondido por amigos, 
Martin Luther hizo su mayor contribución al mundo: él completó su traducción de la Biblia en Alemán. 

*********************************************************** 
 
Martin Luther defendió a Dios aunque su mensaje no fuera popular con los funcionarios de la iglesia y lo pusiera 
en peligro. Nuestra lección de la Biblia hoy nos presenta a otro héroe de la Biblia que defendió a Dios, aunque el 
defenderlo puso su vida en peligro. 
 
Antecedentes 
Elías era un profeta. Un profeta es el portavoz de Dios que Dios escoge para traer Sus mensajes a la gente. A 
menudo, un profeta urge a la gente a volver a adorar a Dios. 
 
Elías fue enviado por Dios para dar un mensaje a un hombre llamado Acab, quién era entonces el rey de Israel. 
Antes de que conozcamos a Elías, necesitamos tener una pequeña lección de historia para entender por qué 
Dios le envió a Israel para hablar al rey Acab. 
 
Si recuerdas de nuestra última lección, Dios se enojó mucho con Salomón: 
9 "Entonces el SEÑOR, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, 
a pesar de que en dos ocasiones se le había aparecido 10 para prohibirle que siguiera a otros dioses. 
Como Salomón no había cumplido esa orden, 11 el SEÑOR  le dijo: Ya que procedes de este modo, y no 
has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te 
quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos." (1 Reyes 11:9-11) 
 
Pregunta: ¿Cuáles son los dos primeros mandamientos de los Diez Mandamientos? (Éxodo 20:3-6): 
1. No tengas otros dioses además de mí (manten a Dios la persona más importante en tu vida). 
2. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay 
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abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los 
adores. (adora sólo a Dios). 

 
Pregunta: ¿Guardó Salomón éstos? [Aunque él lo hiciera al principio, Salomón finalmente comenzó a adorar 
a los dioses de sus mujeres]. 
 
Pregunta: ¿Qué es un ídolo? [Un ídolo es una figura que alguien ha hecho que representa a un dios, y luego 
adorarlo]. 
 
Pregunta: ¿Por qué los ídolos son peligrosos? [Los ídolos son cosas que desvían nuestra atención lejos de 
Dios. La gente comienza a prestar más atención a estas cosas más que a Dios]. 
 
Aquí está un ejemplo: Digamos recibes 1 dólar por semana para gastar. Cuál  es tu primer pensamiento: ¿dar 
10 centavos a Dios, o inmediatamente piensas en qué vas a comprar con ello? No importa que importante algo 
es para ti, Dios quiere ser más importante para ti. 
 
Pregunta: ¿Por qué quiere Dios ser más importante para ti que alguien o alguna cosa? [Si Dios no es la 
persona más importante en nuestra vida, entonces prestamos la atención a quien o a lo que queremos y 
hacemos lo que queremos hacer]. 
 
Aquí está otro ejemplo: ¿Qué pasaría en el recreo si cada uno quisiera jugar al fútbol por su propias reglas? 
¿Qué tipo de juego tendrías? O y si tu profesor dice, “Hoy, puedes tratar a los demás de cualquier forma que 
quieras. ¡Si quieres meterte en medio de la línea de la cafetería o si quieres contestarle al principal - está bien! 
”¿Qué clase de día sería en tu escuela? [¿Un poco caótico? ¿Tal vez un poco peligroso?]. 
 
Ahora vamos a ver por qué Elías vino para tener una charla con Acab. 

 
Elías (Parte 1) 

Entonces cuando Salomón era el Rey, Israel fue dividido en dos partes: Israel al Norte, su capital era Samaria, y 
Judá al Sur, su capital era Jerusalén. 
 
Ahora Salomón era el Rey sobre todo Israel, tanto Norte como Sur, como su padre David era. Cuando Salomón 
murió, su hijo Roboán se hizo el Rey de todo Israel. Roboán era un rey cruel y a la gente no le gustaba. 
Entonces la gente de Israel decidió hacer Jeroboán, uno de los funcionarios del Rey Salomón su rey; sólo Judá 
permaneció leal a Roboán. 
 
Dios prometió a Jeroboán que si él seguía sus mandamientos y anduviera en sus caminos como el Rey David 
hizo, que él tendría a descendientes como reyes durante mucho tiempo. Pero Jeroboán no escuchó a Dios, y 
esto es lo que Dios dijo a Jeroboán: “Por el contrario, te has portado peor que todos los que vivieron antes 
de ti, al extremo de hacerte otros dioses, ídolos de metal; esto me enfurece, pues me has dado la 
espalda” (1 Reyes 14:9). Roboán no hizo mucho mejor, y también alejó a Judá de Dios, y había guerra 
continua entre Roboán y Jeroboán. Bonito. 
 
Cuando Roboán murió, su hijo Abías se hizo el rey de Judá. “Abías cometió todos los pecados que, antes 
de él, había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al SEÑOR su Dios como lo había sido su 
antepasado David.” (1 Reyes 15:3). Encantador. 
 
Después de que Abías murió, su hijo Asá se hizo el rey de Judá, y él reinó en Jerusalén durante 41 años. Asá 
fué un rey bueno. “Asá hizo lo que agrada al SEÑOR, como lo había hecho su antepasado David” (1 
Reyes 15:11). ¡Así se hace Asá! 
 
Mientras tanto, atrás en Jerusalén, después de que Jeroboán murió, su hijo Nadab se hizo el rey de Israel y fué 
el rey durante 2 años. “Siguió el mal ejemplo de Jeroboán hijo de Nabat, persistiendo en el mismo pecado 
con que éste hizo pecar a Israel y provocando con sus ídolos inútiles la ira del SEÑOR, Dios de Israel” (1 
Reyes 15:26). Estupendo. 
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Entonces un tipo llamó Basá mató a Nadab y se hizo el rey de Israel. “Basá hizo lo que ofende al SEÑOR, 
pues siguió el mal ejemplo de Jeroboán, persistiendo en el mismo pecado...” (1 Reyes 15:34). Tan pronto 
como Basá se hizo el rey, él mató a toda la familia de Jeroboán; debido a los pecados que Jeroboán cometió y 
había hecho que Israel cometiera. Basá fué el rey durante 24 años, y había guerra entre él y rey Asá de Judá 
durante todo sus reinados. Cuando Basá murió, su hijo Elá se hizo el rey de Israel, y él fué el rey durante 2 
años. Entonces Zimri, uno de sus funcionarios conspiró contra él y lo mató y lo presidió como rey. Tan pronto 
como Zimri se hizo el rey, él mató a cada uno de la familia de Basá, debido a todos los pecados Basá y su hijo 
Elá habían cometido y habían hecho que Israel cometiera. Encantador. 
 
Zimri fué el rey durante 7 días. Cuando la gente de Israel oyó que Zimri había conspirado contra Elá y lo había 
matado, ellos proclamaron a Omrí, el comandante del ejército como rey, y Omrí hizo matar a Zimri, porque él 
hizo mal en los ojos del Señor, como Jeroboán había cometido. Omrí fué el rey durante 12 años. “Pero Omrí 
hizo lo que ofende al SEÑOR y pecó más que todos los reyes que lo precedieron” (1 Reyes 16:25). 
Deleitoso. 
 
Que nos trae a Acab. “Acab hijo de Omrí hizo lo que ofende al SEÑOR, más que todos los reyes que lo 
precedieron” (1 Reyes 16:30). 
 
Pregunta: ¿Qué notas sobre la mayor parte de los reyes de los que acabamos de hablar? [La mayor parte 
del tiempo, el hijo del rey se hizo el rey después de él, y excepto Asá que era un rey bueno, el hijo de cada rey 
era más malo que su padre]. 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que pasaron las cosas de esta forma? [Como padre, como hijo]. Mucho de lo 
que los hijos y las hijas aprenden viene de observar a sus padres. Estos muchachos crecieron aprendiendo de 
su padre. 
 
Pregunta: ¿Niños, por qué piensas que tus papás te traen a este estudio de la Biblia? [Porque ellos 
quieren que aprendas por su ejemplo que importante es que aprendas la palabra de Dios]. Ves, necesitas un 
estándar, por el cual puedas medir tu comportamiento, para saber si es correcto o incorrecto. Jesucristo es el 
estándar que Dios nos ha dado así podemos saber vivir nuestras vidas en la forma que es mejor. 
 
Por todas las cosas malas que todos los otros reyes de Israel habían hecho hasta el tiempo de Acab, él hizo 
más para provocar a Dios enojarse que cualquiera de ellos. Aquí es donde Elías se presenta. Dios envía a Elías 
para confrontar al rey Acab sobre el abandonar Sus mandamientos.  
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LECCIÓN # 21: ELÍAS (Parte 2) 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de La Lección de Hoy 
“Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: Tan cierto como que vive el SEÑOR, Dios 
de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo 
ordene” (1 Reyes 17:1). 
 
Cualidades 
Confianza en el Señor, Valor en fe 
 
Pregunta para Discusión 
¿Si uno de tus amigos quisiera que hicieras algo incorrecto, qué le dirías a él o ella? 
 
Repaso y Antecedentes Para Lección de Hoy 
El hijo Acab de Omri hizo más maldad en los ojos del Señor e hizo más para provocar al Señor al enojo que 
todos los otros reyes juntos antes que él. Acab se casó con una muchacha llamada Jezabel quién era la hija de 
un rey en un país vecino, y a su petición él comenzó a servir a su dios Baal y comenzó a adorarlo. 
 
Dios entonces envió al profeta Elías para dar al rey Acab este mensaje: “Ahora bien, Elías, el de Tisbé de 
Galaad, fue a decirle a Acab: Tan cierto como que vive el SEÑOR, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro 
que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene” (1 Reyes 17:1). Entonces Elías 
se marchó y se escondió de Acab a la orden del Señor. 
 
Tres años más tarde, Dios le dijo a Elías ir a encontrarse con Acab, y que Él enviaría lluvia sobre la tierra. 
Entonces Elías intentó ver Acab. Sin lluvia durante 3 años, el hambre era tan severa en Samaria (la capital del 
reino del Norte de Israel donde Acab vivió), que Acab envió a Abdías, que estaba acargo de su palacio, a 
buscar alimento. Abdías era un gran creyente en Dios. De hecho, mientras la mala esposa Jezabel de Acab iba 
por todas partes en Israel matando a tantos de los profetas del Señor como ella podría encontrar, Abdías en 
secreto tomó a 100 de los profetas y los escondió en cuevas y les llevó alimento y agua. Mientras Abdías 
andaba, Elías lo encontró, y dijo, “Ve a decirle a tu amo que aquí estoy.’” (1 Reyes 18:8). 
 
Introducción 
Fuiste presentado a Watchman Nee en una lección anterior (Lección 12: Samuel, páginas 45-48). Aquí está una 
historia sobre su confianza en Dios: 
 
Había una celebración de fiesta en el pueblo chino de Mei-hua, que incluyó ofrendas a sus dioses. Watchman 
Nee estaba con un grupo de predicadores jóvenes que trataron de compartir el Evangelio en las esquinas de las 
calles durante la celebración. Pero las muchedumbres no escuchaban. “Tenemos a nuestro propio dios, Ta-
wang (que significa el Gran Rey). Su fiesta esta a dos días y durante 286 años, Ta-wang ha enviado la luz del 
sol para su día de fiesta sin fallar ... entonces les prometo,” gritó Li, (uno de los predicadores que estaba con 
Watchman Nee) “nuestro Dios, que es Dios verdadero, hará llover durante el día de fiesta de Ta-wang's.” 
 
¡Inmediatamente los aldeanos estuvieron interesados … “Deacuerdo!” ellos gritaron. “Si llueve durante el día de 
fiesta de Ta-wang's, entonces tu Jesús es en efecto Dios. Estaremos listos a oír sobre Él.” 
 
Durante el día de fiesta de Ta-wang, era soleado. Watchman fue tentado a pedir a Dios que hiciera llover, pero 
en cambio escuchó una pequeña voz que dijo, “¿Dónde está el Dios de Elías?” Cuando Watchman y los otros 
hombres se inclinaron a dar gracias a Dios por su desayuno, comenzó a llover. La lluvia se hizo estable y luego 
se hizo un chaparrón. 
 
¡Algunos aldeanos gritaron, “Jesús es Dios!” Los adoradores de Ta-wang's, sin embargo, insistieron en 
transportar a su ídolo en el desfile de todos modos. Pero las calles se desbordaron, y los manifestantes del 
desfile tropezaron y resbalaron; su ídolo se rompió cuando se cayó. El pueblo entero estaba impaciente para 
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escuchar al Evangelio (Adaptado de Cuentos de Héroe, por Dave y Neta Jackson, Casa de Bethany, 1997, 
paginas 98-100). 

********************************************************** 
 
En la lección de hoy de la Biblia, escucharemos de el “Dios de Elías” como hizo Watchman Nee y el pueblo de 
Mei-hau. 
 

Elías (Parte 2) 
(Texto: 1 Reyes 18:16-39) 

16 "Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido, así que éste fue al encuentro de Elías 17 y, 
cuando lo vio, le preguntó: -¿Eres tú el que le está causando problemas a Israel?" 

 
Pregunta: ¿Por qué Acab saludo a Elías de esta forma? [Había una hambre severa en Israel porque no 
había llovido durante tres años, y Elías dijo que la lluvia vendría sólo cuando él diera la palabra. Durante tres 
años, Acab tenía a alguien en cada nación y reino buscando a Elías. Acab culpó la sequía a Elías]. 
 
18 "No soy yo quien le está causando problemas a Israel -respondió Elías- Quienes se los causan son tú 
y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del SEÑOR y se han ido tras los baales. 
 
Pregunta: ¿Qué mensaje da Elías a Acab? [La razón de que esta hambre ha ocurrido es porque ha dejado de 
adorar a Dios y comenzo a adorar a otros dioses]. 
 
19 Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel, para que se reúna conmigo en el monte Carmelo 
con los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y los cuatrocientos profetas de la diosa Aserá que se 
sientan a la mesa de Jezabel"  
20 Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. 21 Elías se presentó ante el 
pueblo y dijo: -¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el SEÑOR, deben 
seguirlo; pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. 
 
Pregunta: ¿Por qué Dios estaba tan enojado con Acab? [Recuerdas, el trabajo principal del rey debía ser un 
ejemplo a la gente de Israel al seguir todas las leyes de Dios y mandamientos. ¡Acab alejaba a la gente de 
adorar a Dios y decía a la gente que adorara a otro dios]! 
 
Pregunta: ¿Qué mensaje dio Elías a la gente de Israel? [Vuelvan a adorar al Dios de Israel]. 
 
22 Entonces Elías añadió: -Yo soy el único que ha quedado de los profetas del SEÑOR; en cambio, Baal 
cuenta con cuatrocientos cincuenta profetas. 23 Tráiganos dos bueyes. Que escojan ellos uno, y lo 
descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y 
lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. 24 Entonces invocarán ellos el nombre de su 
dios, y yo invocaré el nombre del SEÑOR. ¡El que responda con fuego, ése es el Dios verdadero! Y todo 
el pueblo estuvo de acuerdo." 
25 Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: -Ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes 
y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su dios, pero no prendan fuego. 26 Los profetas de 
Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su dios desde la mañana 
hasta el mediodía. -¡Baal, respóndenos! -gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían 
hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió.27 Al mediodía Elías comenzó a burlarse de 
ellos: -¡Griten más fuerte! -les decía-. Seguro que es un dios, pero tal vez esté meditando, o esté 
ocupado o de viaje. ¡A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo! 28 Comenzaron entonces 
a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados 
en sangre. 29 Pasó el mediodía, y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio 
vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. 
 
Pregunta: ¿Por qué estaba Elías tan confiante? [Dios dice en primer lugar, los ídolos no pueden ayudarte. 
Ellos son hechos del mismo pedazo de madera que usas para encender un fuego (Isaías 44:15)]. 
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30 Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: -¡Acérquense! Así lo hicieron. Como el altar del SEÑOR 
estaba en ruinas, Elías lo reparó. 31 Luego recogió doce piedras, una por cada tribu descendiente de 
Jacob, a quien el SEÑOR le había puesto por nombre Israel. 32 Con las piedras construyó un altar en 
honor del SEÑOR, y alrededor cavó una zanja en que cabían quince litros de cereal. 33 Colocó la leña, 
descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña 34 y dijo: -Llenen de agua cuatro cántaros, y 
vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: -Vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. -¡Háganlo una 
vez más! -les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. 35 El agua corría alrededor del altar hasta 
llenar la zanja. 36 A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: 
SEÑOR, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo 
soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. 37 ¡Respóndeme, SEÑOR, respóndeme, 
para que esta gente reconozca que tú, SEÑOR, eres Dios, y que estás convirtiendo a ti su corazón! 38 en 
ese momento cayó el fuego del SEÑOR y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta 
lamió el agua de la zanja. 39 Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: ¡El SEÑOR es Dios, el 
Dios verdadero!" 
 
Pregunta: ¿Qué demostró Elías con su competición? [Que el Dios de Israel fue y es el único Dios, y que 
Baal no era un dios en absoluto]. Cuando la gente vio lo que Dios hizo ese día, ellos comprendieron que ellos se 
habían olvidado de Él y ellos recordaron que sólo el Señor es Dios. 
 
Pregunta: ¿Qué puedes aprender de la competición de Elías? [A veces es fácil olvidarse de Dios]. Nos 
ocupamos con la escuela, tarea, amigos, y actividades, y olvidamos que tenemos que pasar tiempo con Dios 
también. 
 
La escuela y los amigos y las actividades son todos importantes. Dios nos los dio de modo que nosotros 
podamos disfrutar de ellos y darle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero Dios nunca quiere que 
ellos se hagan tan importantes para nosotros que les prestamos más atención que a Él. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son dos cualidades que piensas que Elías tenía? [Fe y confianza en Dios]. Vamos a ver 
esas dos cualidades que Elías poseyó: 
 
Elías Tenía una Fe Valiente En El Señor 
Elías hizo lo que el Señor le mandó que él hiciera. 
 
Pregunta: ¿Por qué se necesitó la valentía y la fe en Dios para que Elías se presentara a Acab? [Acab 
había incitado la nación entera contra Elías porque él les dijo que Elías causó la sequía. También, Acab y 
Jezabel mataban a todos los profetas de Dios que encontraban]. 
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Pregunta: ¿Se necesita valentía hoy para ser Cristiano? [Sí. Se pueden reír de ti por adoptar una actitud 
para vivir el camino de Dios. En algunas partes del mundo, puede ser peligroso dar a saber a la gente que eres 
Cristiano]. 
 
Como el líder del grupo, toma un momento para guiar al grupo en la oración por aquellos alrededor del 
mundo que son perseguidos por su fe. 
 
Elías Tenía Completa Confianza En El Señor 
Pregunta: ¿Cómo mostró Elías la confianza en Dios? [Elías resueltamente anduvo en una arena donde los 
profetas del Señor estaban siendo asesinados, y Elías desafió, se burló e hizo enojarse a 450 profetas de Baal 
que tenían espadas muy agudas y lanzas]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes tener la confianza en Dios? [Puedes tener la confianza de que lo que sea que 
Dios dice es verdad]. 
 
Elías confiaba que lo que Dios le dijo era correcto y bueno. En nuestra siguiente lección, exploraremos como 
Elías desarrolló una confianza tan fuerte en Dios y como tu puedes también.  
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LECCIÓN # 22: ELÍAS (Parte 3) 
 

Repaso 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de La Lección de Hoy 
"No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espirítu -dice el SEÑOR Todopoderoso" 
(Zacarías 4:6). 
 
Cualidades 
La confianza en el Señor, Defendiendo lo que es correcto 
 
Discusión 
Papás: Describan una vez cuando Dios proveeo para usted o le llevó por un acontecimiento que le 
ayudó a desarrollar la confianza en Él. (Nota: Tengan un ejemplo listo). 
 
Niños: Cuenten sobre una vez que su mamá o papá les ayudaron a pasar algo difícil, es decir: 
enfermedad, proyecto de clase, cambiar de casa. 
 
Introducción 
“Amigos, si tu y yo tomamos la gloria para nosotros que pertenece sólo a Dios, somos tan tontos como el pájaro 
carpintero sobre el cual les diré. Un cierto pájaro carpintero voló hasta lo alto de un pino alto y dio tres picotazos 
duros en el lado del árbol como suelen hacer. En aquel instante un rélampago cayó al árbol, dejándolo en la 
tierra, un montón de astillas. El pájaro carpintero había volado a un árbol cerca donde se agarró en terror y 
asombro a lo que había ocurrido. Allí se mantuvo esperando que siguieran más, pero cuando todo permanecio 
tranquilo comenzó a reírse entre dientes diciendo, "Bien, pues bien. ¡Quién habría imaginado que sólo tres 
picotazos de mi pico podrían tener tal poder como eso!” 
 
Era la historia favorita del hombre que eligió como el lema de su vida: "No será por la fuerza ni por ningún 
poder, sino por mi Espirítu -dice el SEÑOR Todopoderoso" (Zacarías 4:6). 
 
Él se matriculó en el Colegio Knox en Toronto, Canadá y durante su primer día en la ciudad, anduvo por la 
sección del barrio bajo orando que Dios abriéra un camino por el cual él pudiera llevar el Evangelio a las casas 
necesitadas y los corazones de aquella área; y la primera mañana del Domingo lo encontró predicando en una 
cárcel. En la apertura de la nueva sesión de otoño en el colegio el director le preguntó cuantas casas él había 
visitado durante vacaciones de verano. "Novecientas sesenta," fué su respuesta. 
 
En una ocasión cuando programado para hablar en un cierto lugar el Domingo, él se dió cuenta que él tenía 
sólo suficiente dinero para comprar un boleto una estación antes donde él debía hablar. Después de orar para 
dirección de Dios él compró el boleto y se fué a esa estación, luego comenzó a andar las diez millas restantes. 
Cuando él había cubierto aproximadamente ocho millas, él encontró a un grupo de hombres que reparaban el 
camino. Él comenzó una conversación con ellos y los señaló al único "nombre bajo el cielo dado a los hombres, 
por el cual debemos ser salvos" y los invitó a que fueran a escucharle al día siguiente. A su gran alegría varios 
de ellos fueron y al menos uno de ellos fue salvo. 
 
Él no vaciló en entrar en bares y casas de deshonor y en estos sitios él ganó para Cristo a varias personas 
quebrantadas, de mala reputación. ¿Una noche cuando él salía de una calle que tenía una mala reputación en 
particular, un policía lo encontró y dijo, "¿Cómo tienes la valentía para entrar en esos sitios? Nunca vamos allí 
excepto de dos en dos o tres." 
 
"Nunca ando solo, tampoco," contestó él. "Hay siempre Alguien conmigo." 
 
Jonathan Goforth llegó a ser un misionero en China a partir de 1888 - 1933. Él bautizó 960 en un día. Cada acto 
milagroso que él vió a Dios hacer desarrolló su confianza en Dios. Jonathan entendió lo que el pájaro carpintero 
no hizo - que él no podía llevar a cabo todo lo que él hizo para Dios en los campos de misión de China sin el 
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poder de Dios que obrara dentro de él. Hoy veremos como Dios desarrolló la confianza de Elías en Él, por la 
obra de Su gran poder en su vida. 
 
Repaso y Antecedentes Para La Lección de Hoy 
A la palabra de Elías, el Señor impidió llover en Israel durante tres años. A la palabra de Elías, Dios envió el 
fuego para quemar el sacrificio para mostrar a Israel que Él solo es Dios. A la palabra de Elías, Dios devolvió el 
sonido de lluvia a la tierra seca de Israel. 
 
Elías estaba tan confiante en Dios que él sabía que cualquier cosa que Dios le dijo que hablara se realizaría, y 
lo que Dios le dijo que pasaría llegaría a pasar. 
 
Pregunta: ¿Cómo Elías estaba seguro de que no llovería? ¿Cómo sabía él por seguro que Dios enviaría 
el fuego y quemaría su sacrificio cuando él desafió a los profetas de Baal? ¿Cómo él estaba seguro de 
que Dios enviaría la lluvia otra vez? ¿Cómo desarrolló Elías tal confianza fuerte en Dios? [Vamos a ver a 
los dos incidentes que desarrollaron la confianza de Elías a la confrontación con Acab y los profetas de Baal]. 

 
Elías (Parte 3) 

(Texto: 1 Reyes Capítulo 17) 
 
Elías y los Cuervos 
17:1 "Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: Tan cierto como que vive el SEÑOR, 
Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo 
lo ordene. 2 Entonces la palabra del SEÑOR vino a Elías y le dio este mensaje: 3 Sal de aquí hacia el 
oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. 4 Beberás agua del arroyo, y yo les 
ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. 5 Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del 
Jordán, y allí permaneció, conforme a la palabra del SEÑOR. 6 Por la mañana y por la tarde los cuervos 
le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. 7 Algún tiempo después, se secó el arroyo porque no 
había llovido en el país. 
 
Pregunta: ¿A dónde ordenó Dios que los cuervos alimentaran a Elías? [En un lugar muy específico - por un 
arroyo en un valle grande (v 3-4)]. 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que Dios dijo especificamente cuervos y no sólo cualquier clase de pájaro? 
[Para que Elías supiera que lo que Dios dijo pasaría]. 
 
La Biblia nos dice entonces que el arroyo se secó porque no había ninguna lluvia. Recuerdas, Dios prometió 
que no llovería durante tres años. ¿Piensas que Elías comenzó a sumar 2+2? 
 
Elías y la Viuda 
8 "Entonces la palabra del SEÑOR vino a él y le dio este mensaje: 9 Ve ahora a Sarepta de Sidón, y 
permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. 10 Así que Elías se fue a 
Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: -Por 
favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. 11 Mientras ella iba por el agua, él volvió a 
llamarla y le pidió: -Tráeme también, por favor, un pedazo de pan. 12 -Tan cierto como que vive el 
SEÑOR tu Dios -respondió ella-, no me queda ni un pedazo de pan; sólo tengo un puñado de harina en la 
tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a 
casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. ¡Será nuestra última comida antes de morirnos de 
hambre! 13 -No temas -le dijo Elías-. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame 
un panecillo con lo que tienes, y tráemelo, luego haz algo para ti y para tu hijo. 14 Porque así dice el 
SEÑOR, Dios de Israel: "No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día 
en que el SEÑOR haga llover sobre la tierra." 15 Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que 
cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. 16 Y tal como la palabra del SEÑOR 
lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. 
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17 Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. 18 
Entonces ella le reclamó a Elías: -¿Por qué te entrometes, hombre de Dios? ¡Viniste a recordarme mi 
pecado y a matar a mi hijo! 19 -Dame a tu hijo -contestó Elías. Y arrebatándoselo del regazo, Elías lo 
llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. 20 Entonces clamó: 
SEÑOR mi Dios, ¿también a esta viuda, que me ha dado alojamiento, la haces sufrir matándole a su 
hijo? 21 Luego se tendió tres veces sobre el muchacho y clamó: ¡SEÑOR mi Dios devuélvele la vida a 
este muchacho! 22 El SEÑOR oyó el clamor de elías, y el muchacho volvió a la vida, 23 Elías tomó al 
muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo: -¡Tu hijo vive! ¡Aquí 
lo tienes! 24 Entonces la mujer le dijo a Elías: -Ahora sé que eres un hombre de Dios, y que lo que sale 
de tu boca es realmente la palabra del SEÑOR." 
 
Pregunta: ¿Cuándo Elías llegó a la puerta de la ciudad, qué pasó? [Por seguro la viuda estaba allí, y la 
tinaja de harina y el jarro de aceite no se acabo]. 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que Dios permitió que el hijo de la viuda muriera? [¡Cuando Elías oró, Dios 
devolvió la vida al muchacho! Si hubiera alguna duda en la mente de Elías que Dios haría como Él dijo, habría 
sido borrado por este milagro]. 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que Dios hizo que cada uno de estos incidentes extraños le pasaran a 
Elías? [Cada incidente edificó sobre el otro para construir la confianza de Elías en el Señor, el Dios de Israel a 
quien él sirvió, y preparó el terreno para su confrontación con el rey Acab y los profetas de Baal, para restaurar 
la confianza a Israel y la confianza en Dios]. 
 
Confianza En El Señor 
Pregunta: ¿En su competición con el rey Acab, qué pasó cuando Elías defendió lo qué era correcto 
delante de la gente de Israel? [Como resultado la nación entera de Israel fue traida a la fe en Él. Dios se 
mostró a Elías y Elías desarrolló completa fe y confianza en Dios y se apoyó en Sus palabras]. 
 
Pregunta: ¿Por qué deberías defender lo qué es correcto aun si tienes que pararte solo? [Esto te ayudará 
a ti y a otros a desarrollar confianza en Dios]. 
 
Pregunta: ¿Cómo te ayudan tus padres a desarrollar tu confianza en ellos? [Alimento en la mesa todos los 
días, ropa para usar todos los días, un techo sobre tu cabeza]. 
 
Pregunta: ¿Por qué es importante que desarrolles confianza en tus padres? [De modo que cuando ellos te 
enseñan lo que es correcto, les escuches]. 
 
Pregunta: ¿Papás, qué responsabilidad tienen con la confianza de sus niños en ustedes? [Enséñenles lo 
que es correcto y verdadero; ayúdenles a aprender a tomar decisiones buenas]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes desarrollar fe y confianza en Dios? [Cuando ejercitas tu cuerpo, tus fuerzas 
aumentan y tu resistencia aumenta. Cuando ejerces tu fe decidiendo hacer lo que es correcto, aumentas la 
fuerza de tu fe]. Dios te da oportunidades de ejercer tu fe de modo que te desarrolles en la persona que Él 
quiere que seas.  
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LECCIÓN # 23: JOB 
 

Repaso de la Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso de La Lección de Hoy 
“…Yo honro a los que me honran …” (1 Samuel 2:30). 
 
Cualidad de Carácter 
Integridad 
 
Discusión 

1)   Estás en la tienda 7-11 después de la escuela. Hay sólo dos de ustedes en la tienda y la otra 
persona, sin saber, deja caer un billete de 20 dólares en el camino a la puerta. ¿Qué haces? 

 
2)   Vamos a cambiar la situación: hay una película que realmente quieres ver, pero tus padres te 

han dicho claramente que no puedes mirar esa película. El viernes por la noche vas a la casa de 
un amigo para pasar la noche y tu amigo saca la misma película que no te permiten mirar y dice, 
“Este es una película asombrosa. Mis padres dijeron que yo podía rentarla para esta noche. 
¡Vamos a verla! ” ¿Qué haces? 

 
Pregunta: ¿Qué es la integridad? [Una definición simple de la integridad es un compromiso de hacer lo que es 
correcto]. 
 
Pregunta: ¿Qué te dice la integridad hacer? [La integridad dice que decides tomar la decisión correcta, y 
luego llevas a cabo la decisión correcta]. 
 
Introducción 
En 1924, 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 rechazó correr. Las primeras pruebas de 100 metros fueron 
programados en Domingo, y Eric 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 Eric 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, Eric califico 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 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). 

*********************************************************** 
 
En 1981, la historia de Eric Liddell fue contada en el Premio de Academia ganando por la película Carros del 
Fuego. La integridad dice tomar la decisión correcta y llevar a cabo esa decisión. Eric Liddell era un hombre de 
integridad. En esta lección, encontraremos a otro héroe de la Biblia que era un hombre de integridad. 
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Job 
(Texto: Job: Capítulo 1 - Capítulo 2:3) 

1 "En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este 
hombre se llamaba Job. 2 Tenía siete hijos y tres hijas; 3 era dueño de site mil ovejas, tres mil camellos, 
quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los 
habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. 4 Sus hijos acostumbraban turnarse para 
celebrar banquetes en sus respectivas casas, e invitaban a sus tres hermanas a comer y beber con 
ellos. 5 Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. 
Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: Tal vez mis hijos hayan 
pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job ésta era una costumbre cotidiana. 6 Llegó el día en 
que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el SEÑOR, y con ellos se presentó también 
Satanás. 7 Y el SEÑOR le preguntó: -¿De dónde vienes? -Vengo de rondar la tierra, y de recorrerla de un 
extremo a otro -le respondió Satanás. 8 -¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? -volvió a 
preguntarle el SEÑOR-. No hay en la tierra nadie como él; es un hombre recto e intachable, que me  
honra y vive apartado del mal. 9 Satanás replicó: -¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? 10 
¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido 
la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. 11 Pero extiende la mano y 
quítale todo lo que posee, ¡a ver si no te maldice en tu propia cara! 12 -Muy bien -le contestó el SEÑOR-. 
Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. 
Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del SEÑOR.  
 13 Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano 
mayor. 14 Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: Mientras los bueyes araban y los asnos 
pastaban por allí cerca, 15 nos atacaron los sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo 
de espada. ¡Sólo yo pude escapar, y ahora vengo a contárselo a usted! 16 No había terminado de hablar 
este mensajero cuando uno más llegó y dijo: Del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los 
criados. ¡Sólo yo pude escapar para venir a contárselo! 17 No había terminado de hablar este mensajero 
cuando otro más llegó y dijo: Unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en tres grupos, se 
apoderaron de los camellos y se los llevaron. a los criados los mataron a filo de espada. ¡Sólo yo pude 
escapar, y ahora vengo a contárselo! 18 No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía 
otro llegó y dijo: Los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de 
todos ellos 19 cuando, de pronto, un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro 
esquinas. ¡Y la casa cayó sobre los jóvenes, y todos murieron! ¡Sólo yo pude escapar, y ahora vengo a 
contárselo! 20 Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, y 
luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. 21 Entonces dijo: Desnudo salí del vientre de mi 
madre, y desnudo he de partir. El SEÑOR ha dado; el SEÑOR ha quitado. ¡Bendito sea el nombre del 
SEÑOR! 22 Apesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios.  
 
Job 2:1 Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el SEÑOR, y con ellos llegó 
también Satanás para presentarse ante el SEÑOR. 2 Y el SEÑOR le preguntó: -¿De dónde vienes? -
Vengo de rondar la tierra, y de recorrerla de un extremo a otro -le respondió Satanás. 3 -¿Te has puesto 
a pensar en mi siervo Job? -volvió a preguntarle el SEÑOR-. No hay en la tierra nadie como él; es un 
hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él 
para arruinarlo sin motivo, ¡todavía mantiene firme su integridad! 
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Pregunta: ¿Cómo describe la Biblia a Job? [Job era un hombre que hizo todo lo que era correcto y era 
también muy rico]. Pero aún hasta después de que él perdió todo lo que él poseyó, incluso todos sus hijos, y 
soportó una enfermedad terrible (capítulo dos), Job todavía mantenía su integridad. 
 
Pregunta: ¿Cómo mantuvo Job su integridad? [Job hizo lo que era correcto y sin falta, porque él respetó la 
autoridad de Dios y evitó el mal]. Job conocía lo que Dios requeriá de él, que es confiar en Él y hacer todo lo 
que es correcto. 
 
Dios requiere de Su gente un estándar de integridad. 
 
Pregunta: ¿Quién es nuestro estándar de la integridad? [Jesucristo es nuestro estándar de la integridad]. 
 
Pregunta: ¿Cómo nos ha dicho Dios sobre Jesús? [Dios nos ha dicho sobre Jesús por Su Palabra, la Biblia]. 
 
Pregunta: ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdadera? [Hay tres versos de la Biblia que pueden ayudarnos 
a entender esto]. 
 
1. “Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que 

corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14). La Biblia dice que 
Jesús esta lleno de la verdad. 

 
2. “Éste es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna 

oscuridad” (1 Juan 1:5). Cuando la Biblia se refiere a la luz, se refiere a la verdad. 
 
Pregunta: ¿Si hay sólo luz o verdad en Jesús, hay espacio para algo oscuro o falso? No. Cada 

pensamiento, actitud, palabra o acción que Jesús tiene o hace es verdadero o señala a la verdad. Si esto no 
fuera así, entonces Jesús no podría ser Dios. 

 
3. “Yo soy el camino, la verdad y la vida …” (Juan 14:6). Jesucristo mismo dijo que Él es la Verdad. Ya que 

Jesús es Dios, y la Biblia es la Palabra de Dios, entonces puedes confiar que lo que la Biblia te dice es 
verdad. 

 
Pregunta: ¿Hay otras pruebas de que la Biblia es verdadera? [Hay cuatro versos de Escritura que puede 
ayudarnos a contestar esta pregunta]. 
 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir 
en la justicia” (2 Timoteo 3:16). 
 

1)   La Biblia fue escrita por un período de 1500 años. Aún la Biblia tiene un mensaje central: el deseo y 
plan de Dios de salvar a los hombres de sus pecados. Lo que la Biblia dice se junta perfectamente - 
incapaz de explicación por casualidad. Pocos si cualquiera de estos hombres vivió al mismo tiempo el 
uno como el otro. De hecho, cuando estos hombres escribían ellos no podían haber tenido ninguna idea 
de que su trabajo sería juntado a lo que hoy es la Biblia. En ninguna parte de la Biblia hay pruebas de 
que sus escritores mentían o inventaban la información para guardar correlación con acontecimientos 
actuales. Esto significa que la Biblia entera es verdadera, no sólo partes de ella. 

 
2)   La Biblia también dice que “Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad” (1 Juan 1:5). Recuerdas 

que la luz significa verdad. Ya que Dios es luz sería imposible para Él mentir (Hebreos 6:18). 
 
 

3)   “Toda palabra de Dios es digna de crédito” (Proverbios 30:5). La palabra de Dios nunca te 
conducirá hacia algo no verdadero. 
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4)   “La suma de tus palabras es la verdad; tus rectos juicios permanecen para siempre” (Salmos 
119:160). La palabra de Dios era verdadera cuando fue escrita, es verdadera hoy, y será verdadera 
mañana. 

 
 
Otra forma en que podemos tener confianza en que la Biblia es verdadera es por la profecía cumplida, de la 
cual hablaremos en nuestra lección en Isaías. 
 
Las Escrituras dicen que en todos sus problemas, Job mantuvo su integridad (Job 2:3). Job podría haber 
decidido no adorar y honrar a Dios y culpar a Dios en su tiempo de problemas. Él podría haber perdido su 
integridad. 
 
Pregunta: ¿Cómo podemos conocer lo qué es correcto y cual es lo correcto para hacer? [Puedes conocer 
lo que es correcto porque Dios ha revelado la verdad en la persona de Jesucristo, y por Su Palabra, la Biblia]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes practicar la integridad hoy? [Cuando eres desafiado con una decisión difícil de 
hacer, pide a Dios que te ayude a tomar la decisión correcta]. 
 
Pregunta: Papás - ¿Qué pueden ustedes hacer hoy para ayudar a enseñar integridad a sus niños?  
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LECCIÓN # 24: NEHEMÍAS 
 

Repaso de La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso de La Lección de Hoy 
“...SEÑOR, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y 
obedecen tus mandamientos, 6 te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo 
que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel …” (Nehemías 1:5-6). 
 
Cualidad de Carácter 
Suplicante 
 

Trivialidades del Héroe de la Biblia. 
La Biblia esta llena de gente que nos enseña por su ejemplo: 
 

�� �¿Qué héroe de la Biblia encontró gracia con Dios siendo intachable?�[Noé encontró gracia con 
Dios siendo intachable]. 

�� �¿Qué héroe de la Biblia es un ejemplo de obediencia?�[De Abraham aprendemos la obediencia]. 
�� �¿Qué héroe de la Biblia nos enseña valentía?�[Josúe]. 
�� �¿Qué héroe de Biblia siguió a Dios con todo su corazón?�[David siguió a Dios con todo su 

corazón]. 
 
La lección de hoy es sobre un hombre de oración. 
 
Introducción 
Él estableció el primer orfanato en Inglaterra. Él vivió una vida de tal fe en Dios que él se sentaba para la 
siguiente comida cuando no había ningún alimento en la casa porque él sabía que Dios proveería. Y Dios lo 
hizo. Siempre. Los niños nunca pasaron hambre; ellos siempre tenían lo que era necesario. Había siempre la 
gente correcta para cuidar de los huérfanos. Ellos siempre tenían el dinero para comprar la tierra necesaria. 
Había siempre suficiente dinero para completar los edificios. Él tenía fe en Dios y Dios honró esa fe. 
 
En 63 años pasados en un ministerio de fe, los resultados son sorprendentes. Las 72 escuelas que él comenzó 
colectivamente tenían a 121,683 estudiantes. El orfanato acomodó a 10,000 huérfanos. Se cree que 2,813 
huérfanos abandonaron la institución como creyentes, y ellos por su parte condujeron miles más a Cristo. 
 
La institución también distribuyó más de 281,000 Biblias, casi 1.5 millones de Nuevos Testamentos, y más de 
111 millones de folletos. Varios cientos de misioneros recibieron asistencia financiera …enviaron a Sesenta y 
tres misioneros extranjeros de sólo su iglesia. Él construyó otras 10 iglesias. 
 
Él no era rico, y él no dirigió su ministerio según los estándares del mundo comercial. Lo que era extraño era el 
hecho de que él no dijo sólo que Dios le proveyó después del hecho. Él dijo con adelanto que Dios proveería. 
 
Él comentó en los primeros años de su ministerio, cuando él era impopular y su ministerio era pequeño, que él 
dependería de la intervención sobrenatural de Dios para el sostenimiento y la ampliación del ministerio. Él dijo 
que estas serían pruebas para convencer a escépticos y animar a Cristianos. Él dijo estas cosas temprano, no 
después de que el ministerio se hizo tan grande más tarde en su vida. 
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George Muller era un hombre de oración. En la lección de hoy, encontraremos a un héroe de la Biblia que creyó 
que la oración era importante, y él oró continuamente por otros, él mismo, y el trabajo que Dios le había dado 
para hacer. 
 
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. Esta es la palabra que Jeremías les dijo: “Dios les ha enviado profetas una y otra vez. Ellos les han 
advertido de dejar de servir y adorar a otros dioses. Pero ustedes no han escuchado o prestado atención y 
ustedes no han 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 destruidos, 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 sitios donde ellos fueron tomados en el cautiverio y los traería a Jerusalén de su 
exilio (Jeremías 29:10-14). 
 
En 559 A.C., Cyrus, el rey de Persia (el país de Irán hoy), a fin de realizar la palabra del Señor hablada por el 
profeta Jeremías, hizo una proclamación en todas partes de todos 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 ellos comenzaron a reconstruir el 
templo en 534 A.C., 70 años después de ser tomados en el exilio por Nabucodonosor, rey de Babilonia. 
 
Nehemías era un hombre Judío que vivía en Persia durante el reinado del rey Artaxerxes I, y sirvió en su 
tribunal. Nehemías ganó el permiso del rey para viajar de regreso a Jerusalén. Él llegó a Jerusalén en 445 A.C. 
y guió a la gente en la reparación de las paredes de la ciudad. 
 

Nehemías 
(Texto: Nehemías Capítulo 1:3-11) 

Mientras Nehemías estaba todavía en Persia, él encontró a algunos hombres que habían venido de Judá. 
Nehemías estaba impaciente por oír sobre como las cosas estaban con la gente Judía que había sobrevivido el 
exilio y había permanecido en Jerusalén. 
3 "Ellos me respondieron: Los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están 
enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus 
puertas consumidas por el fuego. 4 Al escuchar esto, me senté a llorar; hice duelo por algunos días, 
ayuné y oré al Dios del cielo. 5 Le dije: SEÑOR, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y 
eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, 6 te suplico que me prestes atención, que 
fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los 
israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. 7 Te hemos 
ofendido y nos hemos corrompido mucho; hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y 
decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. 8 Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo 
Moisés: "Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones: 9 pero si se vuelven a mí, y obedecen y 
ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo los 
recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar." 10 Ellos son tus siervos y tu pueblo al 
cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. 11 SEÑOR, te suplico que escuches nuestra 
oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo 
tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey." 
 
Vamos a hablar sobre como Nehemías es un ejemplo de un hombre de oración: 
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Pregunta: ¿Por quién oró Nehemías? [Nehemías oró por el país entero; confesando los pecados que ellos 
habían cometido contra Dios]. 
 
La oración de Nehemías probablemente hizo eco a lo que Dios dijo a Salomón “... 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). 
 
Pregunta: ¿De qué tiene que ser sanado nuestro país hoy? [Pecados que hemos cometido ante Dios, 
formas en que hemos actuado malvadamente, mandamientos que no hemos cumplido]. 
 
Pregunta: ¿Cuál piensas que sería la respuesta de Dios si la gente sinceramente orará por nuestro país 
como Nehemías oró por su país de Israel? 
 
[Como el líder del grupo, si es apropiado, conduce el estudio de la Biblia en un tiempo de oración por 
nuestro país. Hay algunas sugerencias para la oración en la lección “El Día Nacional de la Oración" 
cerca de la ultima parte de este libro]. 
 
Pregunta: ¿Recuerdas a un héroe de la Biblia que nos enseñó el poder de la oración? [La oración de Elías 
paró la lluvia en Israel durante 3 años]. 
 
Pregunta: Nehemías estaba consciente de cuán poderosa es la oración a Dios. ¿Cómo Dios ve nuestras 
oraciones hoy? [Tus oraciones son también poderosas e importantes]. Dios quiere oír tus oraciones. 
 
Nehemías oró en todas las circunstancias. Mientras él pedía el permiso del rey de volver a Jerusalén para 
ayudar a reconstruir las murallas, él hizo una pausa a la mitad de la conversación para pedir una oración 
pequeña al Dios del cielo (Nehemías 2:1-5). 
 
Pregunta: ¿Tienen que ser necesariamente las oraciones largas? [No]. 
 
Pregunta: ¿Qué lección puedes aprender de las oraciones de Nehemías? [Podemos orar en cualquier 
circunstancia en cualquier momento]. 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que Dios concedió las peticiones de Nehemías? [Dios tenía un trabajo 
especial para él para hacer]. Nehemías también reconoció que el Señor contestó sus oraciones no porque él era 
tan bueno, pero porque Dios era benévolo con él. 
 
Nehemías recibió oposición al trabajo que Dios le dio para hacer de los enemigos de Israel. (Nehemías 2:10). 
Como la oposición enemiga a la reconstrucción de las paredes de Jerusalén era tan grande, Nehemías oró 
continuamente durante la duración de su trabajo. (Nehemías 4:6-9). 
 
Pregunta: ¿Qué lección puedes aprender del ejemplo de Nehemías de la oración continua? [Tenemos 
que orar continuamente por aquellas cosas que estan en nuestra lista de oración]. 
 
Pregunta: Nehemías oró por fuerza para completar su trabajo de reconstruir la muralla. ¿Cuáles son 
algunos trabajos especiales qué Dios tiene para que tu hagas? [Ser un hijo o hija obediente, aprender la 
responsabilidad, ser un estudiante diligente, usar las capacidades que tienes en una forma que le traerá honor]. 
 
Nehemías era un hombre que creyó que la oración era importante, y él oró continuamente por otros, por él 
mismo, y el trabajo que Dios le había dado para hacer. 
 
Pregunta: ¿Por quién y por qué puedes orar hoy? [Ora por otros alrededor tuyo, ora por la gente de este 
país que ellos amen a Dios y amen a sus vecinos. Ora para que Dios te ayude a usar las capacidades que Él te 
ha dado que cualquier cosa que hagas, le traiga a él honor].  
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LECCIÓN # 25: ISAÍAS 
 

Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso de la Lección de Hoy 
"Entonces oí la voz del Señor que decía: -¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: -Aquí 
estoy. ¡Envíame a mí!” (Isaías 6:8). 
 
Cualidad de Carácter 
Voluntad y Valentia para hablar la Palabra de Dios 
 
Introducción 
El 23 de Enero de 1996, Joe Wright, pastor de la Iglesia Cristiana Central en Wichita, KS fué el capellán de 
invitado en la Cámara de Representantes de Kansas. Como el capellán, Pastor Wright tuvo el privilegio de guíar 
la Casa en la oración. Esta fué su oración: 
 
Padre Celestial, venimos ante ti hoy para pedir tu Perdón y buscar tu guia y dirección. Sabemos que tu Palabra 
dice, "Ay de aquellos que llaman el mal bien," pero eso es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido 
nuestro equilibrio Espiritual y hemos invertido nuestros valores. Admitimos que: 

• Hemos ridiculizado la verdad absoluta de tu Palabra y lo hemos llamado pluralismo; 
• Hemos adorado a otros dioses y lo hemos llamado multiculturalismo 
• Hemos respaldado la perversión y lo hemos llamado un estilo de vida alternativo; 
• Hemos explotado al pobre y lo llamamos la lotería; 
• Hemos descuidado al necesitado y lo llamamos preservación; 
• Hemos recompensado la pereza y lo hemos llamado bienestar; 
• Hemos matado a nuestros aún no nacidos y lo llamamos opción; 
• Hemos dado tiros a abortistas y lo hemos llamado justificable; 
• Hemos descuidado el disciplinar a nuestros niños y lo hemos llamado edificando el amor propio; 
• Hemos abusado del poder y lo hemos llamado sentido común político; 
• Hemos deseado fervientemente las posesiones de nuestro vecino y lo hemos llamado ambición; 
• Hemos contaminado el aire con blasfemia y pornografía y lo hemos llamado la libertad de expresión; 
• Hemos ridiculizado los valores tradicionales de nuestros antepasados y lo hemos llamado aclaración. 

 
Examinanos, O Dios, y conoce nuestros corazones hoy; pruebanos y ve si hay algún mal camino en nosotros; 
Límpianos de todo pecado y liberanos. Guía y bendice a estos hombres y mujeres a quienes han enviado aquí 
la gente de este estado y quiénes han sido ordenados por ti, a gobernar este gran estado de Kansas. 
Concédeles tu sabiduría para gobernar y que sus decisiones nos dirijan al centro de tu voluntad. Pido en el 
nombre de tu Hijo, El Salvador Vivo, Jesucristo, Amén. 
 
Joe Wright sabía que su oración sería polémica. Y fué. Durante la oración, un miembro del cuerpo legislativo se 
salió. Los otros criticaron la oración. Pero en las semanas después de su oración, la Iglesia Cristiana Central 
registró más de 5,000 llamadas telefónicas con sólo 47 de aquellas llamadas respondiendo negativamente. La 
iglesia ha recibido peticiones internacionales de copias de esta oración de India, África, y Corea. 
 
 
Joe Wright estaba dispuesto a hablar la palabra de Dios con valor. Hoy, conoceremos a otro héroe de la Biblia 
que estaba dispuesto a hablar la palabra de Dios con valor. 
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Antecedentes: 
Isaías, cuyo nombre significa “el Señor salva,” fué un profeta de Dios, que completó la mayor parte de su 
ministerio alrededor del año 700 A.C.. Isaías advirtió a la gente de Judá (el reino del Sur de Israel) que su 
desobediencia continua a Dios causaría su captura y exilio (cautiverio) a las manos del rey Nabucodonosor de 
Babilonia. Isaías continúa a predecir que después de un período de tiempo a la gente les permitirían volver a su 
hogar en Judá de su exilio. Ambos de estos acontecimientos ocurrieron más de 100 años después de que 
Isaías predijo que pasarían. 
 
Isaías descubre el juicio de Dios sobre Israel y las naciones del mundo. Por medio de sus escrituras, Isaías 
también revela el plan de Dios de la salvación, que sería realizada más tarde en una persona: Jesucristo. 
 
Pregunta para Discusión 
¿Qué piensas que pasará en éste país el próximo año? ¿Y 10 años desde ahora? ¿Y 70 años desde 
ahora? 
 
Introducción: 
Uno de las razones que podemos saber que la Biblia es verdadera es debido “a la profecía cumplida.” 
 
Pregunta: ¿Qué es una profecía? [Una profecía es simplemente un mensaje de Dios - esta puede ser una 
verdad hablada por tu pastor el Domingo por la mañana, o como descubriremos en esta lección, una predicción 
sobre lo que se realizará en el futuro]. 
 
Pregunta: ¿Cómo entrega Dios Sus mensajes - UPS, Federal Express, Correos? [Dios elige a la gente 
ordinaria como tu y yo. ¿Pero a veces, Dios llama "profetas" (recuerdas a Elías?) para ser Sus mensajeros, y Él 
les envía a entregar Sus mensajes a la gente que Él quiere que oigan el mensaje]. 
 
Pregunta: ¿Cómo sabemos que una profecía en particular es de Dios? [Cada profecía o predicción que es 
hecha en la Biblia, han sido cumplidas o se realizaron, - si su tiempo para ser realizada ha venido]. ¡Algunos 
acontecimientos que nos han dicho pasarán no han pasado - aún! ¡Pero ellos van a pasar! 

Isaías 
Aunque Isaías viviera más de 700 años antes de Jesucristo, Isaías predijo muchas cosas sobre la vida de 
Jesús: su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Vamos a hablar sobre algunas profecías de 
Isaías que han sido cumplidas por Jesús. 
 
La Profecía de Isaías del Nacimiento de Jesús (Isaías 7:14) 
“Por eso, el Señor mismo les dará una señal: La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán 
Emanuel.” 
 
Pregunta: ¿Sabes lo qué el nombre Emanuel quiere decir? [Emanuel quiere decir "Dios con nosotros”]. 
 
Cumplimiento de Esta Profecía (Lucas 1:26-31) 
26 "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 a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús." 
 
Pregunta: ¿Sabes qué significa el nombre de Jesús? [Jesús quiere decir "Dios salva”]. 
 
La Profecía de Isaías del Linaje de Jesús (Isaías 9:6-7) 
6 "Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará sobre sus 
hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 
7 Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su 
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reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a 
cabo el celo del SEÑOR Todopoderoso." 
 
Cumplimiento de Esta Profecía (Lucas 2:11, Lucas 1:32-33) 
11 "Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor." 
 
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." 
 
Pregunta: ¿Quién es David del cual las Escrituras hablan? [El mismo David que llegó a ser el rey de Israel - 
a quien Dios prometió que uno de sus descendientes, estaría en el trono para siempre]. 
 
Pregunta: ¿Cuál era la ciudad natal de David? [Belén]. 
 
Pregunta: ¿Dónde fue nacido Jesús? [Belén]. 
 
Pregunta: ¿Cómo es que Jesús es un descendiente de David? [La madre de Jesús, María, y José, el marido 
de María era ambos descendientes de David]. Así, Jesús tiene todo derecho legal de reclamar el trono de 
David. 
 
La Profecía de Isaías de la Vida de Jesús y Ministerio (Isaías 61:1) 
“El Espíritu del SEÑOR omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas 
nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos 
y libertad a los prisioneros." 
 
Cumplimiento de Esta Profecía (Marcos 1:10-11, Lucas 7:21-22) 
10 "En seguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como 
una paloma. 11 También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; estoy muy 
complacido contigo." 
 

  
7:21 "En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus 
malignos, y les dio la vista a muchos ciego. 22 Entonces les respondió a los enviados: -Vayan y 
cuéntenle a Juan lo que han visto y oído: Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son 
sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas..” 
 
Pregunta: ¿Qué quieren decir las Escrituras sobre "cautivos" y “presos"? [La Biblia se refiere al pecado 
como una prisión, y la gente que está en la prisión del pecado como cautivos]. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son las noticias buenas a que las Escrituras se refieren? [Jesús es el salvador, el 
Mesías que salvará a la gente de su pecado]. 
 
Pregunta: ¿Quiénes son los pobres? [Aquella gente que carece lo que los hará ricos - el deseo de oír las 
noticias buenas y aceptar a Jesús en su corazón como Salvador]. 
La Profecía de Isaías de la Muerte de Jesús (Isaías 53:7) 
"Maltratado y humillado, ni siquiera abrío su boca; como cordero, fue llevado al matadero; como oveja, 
enmudeció ante su trasquilador; y ni siquiera abrió su boca." 
 
Cumplimiento de Esta Profecía (Mateo 27:12-14) 
12 "Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. 13 -¿No 
oyes lo que declaran contra ti? -le dijo Pilato. 14 Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por 
lo que el gobernador se llenó de asombro." 
 
Pregunta: ¿Cuál es uno de los nombres qué la Biblia usa para referirse a Jesús? [El Cordero de Dios]. 
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La Profecía de Isaías de la Muerte de Jesús (Isaías 53:5) 
“Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre él recayó el 
castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados." 
 
Cumplimiento de Esta Profecía (Mateo 27:26) 
"Entonces les soltó a Barrabás; pero a Jesús lo mandó azotar, y lo entregó para que lo crucificaran." 
 
Pregunta: ¿Qué razón da Isaías dan en cuanto a por qué Jesús fue crucificado? [A causa de nuestros 
pecados y nuestros males]. 
 
[Nota: ¡la crucifixión no había sido aún inventada cuándo Isaías vivió]! 
 
La Profecía de Isaías de la Resurrección de Jesús 
"Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho; por su conocimiento mi siervo justo 
justificará a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos." (Isaías 53:11). 
 
Cumplimiento de Esta Profecía (Mateo 17:22-23) 
22 "El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. 23 Lo matarán, pero al tercer día 
resucitará." 
 
Pregunta: ¿Si lanzara una pelota y rompiera una ventana por accidente, qué se te puede requerir que 
hagas? [Puede requerirse que pagues por el costo de arreglar esa ventana]. 
 
Pregunta: ¿Si una persona comete un delito, qué puede un juez requerir que él haga? [Pague una multa o 
vaya a la prisión como el pago por la pena de su ofensa]. 
 
En cada caso del que hablamos, hubo alguna clase de pena dada, y se requirió que cada persona pagara la 
pena por sus acciones. Sus acciones les costaron algo. 
 
Durante los días del Antiguo Testamento, cuando una persona pecó, o cometió una ofensa contra Dios, esa 
persona fue castigada, y fue requerida según la ley pagar por su ofensa. Aquel pago era en forma de un 
sacrificio. Muchas personas en aquel tiempo eran agricultores, entonces el sacrificio requerido era por lo general 
un animal. Aquellos animales significaban alimento e ingresos al agricultor, entonces al sacrificar la parte de sus 
ingresos le costaban algo. 
 
¡Cuándo cometemos un pecado, la Biblia nos dice que cometemos un pecado no sólo hacia el otro, sino 
también hacia Dios! ¡Y la pena que recibimos de sólo un pecado es la separación de Dios - para siempre! Esa 
es una de las leyes de Dios. Porque el pecado es contra un Dios infinito, la pena es infinita, capaz de ser 
pagada sólo por Dios. Pero porque somos humanos, sólo un humano puede pagar la pena. Lo cual es por qué 
Dios nos envió a Jesús, totalmente Dios, aún totalmente humano. Jesús es la única persona que puede pagar la 
pena por tu pecado y el mío. 
 
Ninguna cantidad de buenas acciones puede pagar esa pena. Cuando Jesús murió en la cruz, Dios aceptó su 
muerte como el pago por la pena que tu y yo debemos. Y para la gente que cree en Jesús como el Hijo de Dios, 
y lo recibe en su vida como el Salvador, él será capaz de pasar la eternidad en el cielo de Dios! 
 
Como las palabras de Isaías sólo podrían realizarse en Jesucristo, puedes saber que lo que la Biblia dice es 
verdadero. Tu puedes saber que Jesús es quién Él dice que es, el Hijo de Dios, y el único camino a la salvación 
y una relación personal con Dios.  
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LECCIÓN # 26: JEREMÍAS 
 

Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso de La Lección de Hoy 
" Pero tú, ¡prepárate! Ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo 
haré que sí les temas. 18 Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de 
bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra 
la gente del país.” (Jeremías 1:17-18). 
 
Cualidad de Carácter 
Responsabilidad 
 
Introducción 
Él nació en Alemania en 1906. A los 14, él dijo que él quería ser un ministro y más tarde estudio teología en 
Berlín y fue al Seminario de Unión en Nueva York. 
 
Durante este tiempo, Hitler subía al poder en Alemania. Muchos Alemanes - aún Cristianos - aceptaron el 
Nazismo sin preguntar. Pero Dietrich Bonhoeffer vio el peligro y ayudó a formar “la Iglesia de Confesión.” Esta 
proclamó que solo Jesús es el Señor y que la lealtad a Hitler era idolatría. Junto con otros 6,000 pastores, él 
rechazó discriminar a cualquiera de descendencia Judía. 
 
El 9 de abril de 1945, él fue asesinado junto con varios otros sólo semanas antes de que Alemania se rindiera 
para terminar la Segunda Guerra Mundial. Sus escrituras todavía son leídas extensamente hoy (Adaptado de 
Cuentos de Héroe, por Dave y Neta Jackson, Casa de Bethany, 1997, paginas 21-24). 

***************************************************** 
 
Dietrich Bonhoeffer defendió a Dios aunque esto le costara su vida. Hoy encontraremos a otro Héroe de la Biblia 
que defendió a Dios, y puso su vida sobre la línea. 
 
Antecedentes 
Jeremías era un profeta de Dios en Judá, el reino del sur de Israel. Su ministerio comenzó en 626 A.C. y siguió 
durante 40 años. Jeremías habló del juicio de Dios sobre Judá y las naciones que rodeaban a Judá debido a su 
maldad. Jeremías pidió a su gente dejar de adorar a otros dioses y comenzar a seguir los mandamientos de 
Dios. Como su mensaje era impopular con los líderes Judíos, la vida de Jeremías estaba a menudo en el 
peligro. 
 
Pregunta: ¿Son las palabras de Jeremías relevantes o tienen algo para nosotros hoy - o es esto sólo una 
lección de historia? [Vamos a averiguar]. 
 

Jeremías 
(Texto: Versos Seleccionados) 

17 " Pero tú, ¡prepárate! Ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo 
haré que sí les temas. 18 Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de 
bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra 
la gente del país." (Jeremías 1:17,18) 
 
Pregunta: ¿Cuáles son puntos con los que tienes que tratar en la casa, escuela, con amigos, o en 
actividades? [Responsabilidades, privilegios, lenguaje apropiado, como tratar a individuos que pueden no ser 
populares, como pasar tu tiempo]. 
 
 
Tienes que decidirte como manejarás estas situaciones. Hay dos lecciones que puedes aprender de Jeremías 
que te pueden ayudar a manejar estas situaciones de la forma que Dios quiere: 
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1. Preparación 
2. La voluntad a defender los caminos de Dios aun si es impopular 
 

Preparación: 
¡“Prepárate!” 

 
Pregunta: ¿Cómo te preparas para una prueba en la escuela? [Estudiar, memorizar, juntarte con un amigo y 
preguntarse el uno al otro, poner atención en la clase, seguir las instrucciones]. 
 
Pregunta: ¿Cómo te preparas para tu juego de fútbol? [Prácticar, escuchar a tu entrenador o instructor, 
aprender sobre tu oponente, físicamente estar en forma]. 
 
Para prepararse para algo, aprendes sobre ello. Te preparas mentalmente para una prueba; te preparas 
físicamente para un juego de fútbol. Pero también debes estar listo espiritualmente para manejar situaciones 
cuando ellas se presenten. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes espiritualmente prepararte para algunas situaciones qué mencionaste antes? 
[Estando listo. Conocer lo que la Palabra de Dios tiene que decir sobre el tema]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puede la Palabra de Dios ayudarte en estas situaciones? [La Palabra de Dios puede 
darte dirección, fuerza y conocimiento para tratar con la situación correctamente]. Pero, Dios no puede recordar 
a tu mente lo que no está allí adentro. Para sacar del poder de Dios, comprometete a poner las palabras de 
Dios en tu mente. 
 

Disposición a Defender los Caminos de Dios 
"Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el 
país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra la gente del país." 
(Jeremías 1:18). 
 
Vamos a hablar sobre algunas situaciones en que puedes encontrarte en la escuela, con amigos, o en 
actividades, y luego lo que la Biblia dice sobre defender la Palabra de Dios. 
1. Estas pasando el tiempo después de la escuela, y un niño impopular pasa por allí. El grupo con el que estas 
comienza a decir cosas menospreciables hacia él. 
 
Pregunta: ¿Qué haces? [Aquí está un verso de la Biblia que puede ayudarte en esta situación]: “Eviten toda 
conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean 
de bendición para quienes escuchan” (Efesios 4:29). 
 
1. Un grupo de tus amigos estan sentados alrededor de la mesa del almuerzo usando mal lenguaje. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes manejar esta situación? [Aquí está lo que la Biblia tiene que decir sobre esta 

situación]: “Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, 
todo lo cual está fuera de lugar...” (Efesios 5:4). Este verso dice que el mal lenguaje es impropio para la 
gente santa de Dios. 

 
2. Eres el capitán de equipo para un proyecto de ciencia en la escuela. Hay un premio grande para los tres 

primeros proyectos. Notas que uno de los niños en tu clase no ha sido escogido para estar en un equipo. La 
conociste en tu clase de la escuela dominical y has hecho algo de amistad con ella. Ella es nueva en tu 
escuela y es obvio que ella es un poco lenta en el salón. Tus compañeros de equipo te han pedido que no la 
escojas. 
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Pregunta: ¿Qué harías? [Recordar esta historia podría ayudarte] 
28 "Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. al ver lo bien que Jesús les había 
contestado, le preguntó: -De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? 29 -El más 
importante es: "Oye, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor -contestó Jesús-. 30 Ama al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas." 31 El 
segundo es: "Ama a tu prójimo como a ti mismo." No hay otro mandamiento más importante que éstos. 
(Marcos 12:28-31) 
 
3. Tu clase de la escuela dominical acaba de imprimir camisetas cristianas. Durante el primer día que te pones 

tu camisa, algunos niños en la escuela se ríen disimuladamente cuando pasas cerca de ellos. 
 
Pregunta: ¿Deberías seguir poniendote la camiseta? [La Biblia tiene esto que decir]: "Si alguien se 
averguenza de mí y de mis palabras, el Hijo del hombre se avergonzará de él  …” (Lucas 9:26). Muchas 
veces, la gente abandona el seguir la Palabra de Dios por miedo de no ser popular. En una lección anterior (# 
21, Elías Parte 2), hablamos sobre que no es siempre fácil defender los caminos de Dios, cuando pueden ser 
impopulares. Pero las ventajas de defender a Dios sobre pesan más que el reír disimulado que pueda venir. 
 
Pregunta: ¿Quién se beneficia de defender la Palabra de Dios? [Vamos a hablar sobre nuestros ejemplos]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puede el muchacho (a) impopular beneficiarse porque defiendes la palabra de Dios? 
[Ellos se benefician porque él o ella saben que alguien se preocupa y que hay un amigo]. Tu demostración del 
amor de Dios puede ser un ejemplo para los demás. 
 
Pregunta: ¿Cómo pueden otros beneficiarse porque no participas en usar mal lenguaje? [Trabajando 
para no contaminar tu mente con suciedad y basura, dejas a otros saber que respetas a Dios]. Cuando 
defiendes a Dios, ayudas a alguien más a decidir defenderlo también. 
 
Pregunta: ¿Cómo puede alguien beneficiarse porque te pones una camiseta? [Cuando hablas la verdad, 
aun si es impopular, obedeces a Dios y lo complaces]. Dios puede obrar por medio de ti para ayudarte a 
alcanzar a otros - aún sin decir una palabra. 
 
Pregunta: ¿Por qué el modo de pensar de Dios no es muy popular en algunas situaciones? [Una razón de 
esto es que a veces, la forma de pensar de Dios no es como el nuestro]. 
 
Las Escrituras dicen: " Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos -
afirma el SEÑOR-.” (Isaías 55:8). 
 
Sólo porque no siempre entendemos la forma de Dios de pensar, no significa que podemos elegir sólo cuando y 
cuando no obedecerle. Tienes una decisión que hacer - si ir junto con la muchedumbre o defender lo que Dios 
dice. 
 
Pregunta: ¿Qué lección puedes aprender del ejemplo de Jeremías? [Jeremías arriesgó su vida para ser fiel 
y hablar el mensaje de Dios]. Mientras tu nunca tengas que arriesgar tu vida, como Cristiano, debes ser fiel para 
defender la Palabra de Dios también.  
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LECCIÓN # 27: SADRAC, MESAC, y ABEDNEGO 
 

Repaso de la Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso de la Lección de Hoy 
17 "Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las 
manos de Su Majestad. 18 Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus 
dioses ni adoraremos a su estatua"  (Daniel 3:17-18)  
 
Cualidad de Carácter 
Lealtad 
 
Pregunta para Discusión 
Piensa en uno de tus mejores amigos. ¿Qué hace a esta persona tu amigo? 
¿Cuál es una cualidad importante para que un amigo tuyo tenga? 
 
Introducción 
Hubo un artículo que apareció en Deportes Ilustrados hace un par de años sobre Ted Williams - a quién unos 
consideran el mejor bateador que el béisbol ha conocido alguna vez. El artículo en parte habló de la mala salud 
de Ted (en efecto, Ted murió en Julio del 2002). 
 
Estaba claro al leer este artículo, que lo más importante en la vida de Ted eran sus habilidades físicas - los 
reflejos rápidos y visión excepcional que le permitieron que fuera el mejor bateador. Él adoró sus habilidades y 
el juego de béisbol. Esto consumió todos sus pensamientos y toda su atención. 
 
El artículo también cita a Ted Williams diciendo que él esta enojado con Dios, porque él siente que Dios le quitó 
su salud y sus tremendas habilidades físicas con la edad. 

***************************************************************** 
 
Pregunta: ¿Qué encuentras curioso sobre este hombre que dice que él esta enojado con Dios por 
quitarle sus habilidades? [Nunca una vez el artículo menciona que este jugador de béisbol alguna vez 
agradeció a Dios por darle las habilidades que lo hicieron un gran jugador de béisbol en primer lugar. 
 
Pregunta: ¿Cuál es una definición para la lealtad? [La lealtad es ser dedicado o fiel]. 
 
En nuestra historia de la Biblia hoy, vamos a encontrar a tres hombres jóvenes, quien como Ted Williams, 
fueron dados habilidades físicas tremendas por Dios. Pero lo que estos muchachos entendieron es que nada - 
sus habilidades, aún sus propias vidas - eran más importantes que ser leal a Dios. 
 
Antecedentes 
En aproximadamente 600 A.C., Nabucodonosor, el rey de Babilonia vino a Jerusalén y lo atacó. Él capturó al 
rey de Jerusalén junto con algunos artículos del templo de Dios. 
 
Entonces el rey Nabucodonosor ordenó que su funcionario principal tomara a Babilonia a algunos muchachos 
Israelitas de la familia real y otras familias importantes. 
 
Pregunta: ¿Si fueras el rey Nabucodonosor, qué habilidades quedrías que estos muchachos tuvieran? 
[Que estos hombres jóvenes fueran fuertes, guapos, muy inteligentes, y pudieran aprender rápidamente]. 
 
Durante 3 años les enseñaron a estos hombres jóvenes la lengua babilonia y todo lo demás que ellos tendrían 
que conocer para servir al rey Nabucodonosor. ¡Les dieron hasta nuevos nombres! 
 
Cuatro de estos hombres jóvenes fueron llamados Daniel, Sadrac, Mesac, y Abednego, y Dios les ayudó a 
aprender y entender todo lo que les enseñaron. 
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¡Por todo esto ellos permanecieron fieles y leales al Señor Dios de Israel, pero su confianza en Dios y su lealtad 
a Él estaba a punto de ser probada! 
 

Sadrac, Mesac y Abednego 
(Texto: Daniel Capítulo 3) 

1 " El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro, de veintisiete metros de alto por dos metros 
y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. 2 Luego 
les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás 
oficiales de las provincias, que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. 3 Para 
celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces , 
magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. 4 Entonces los heraldos 
proclamaron a voz en cuello: A ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo 
siguiente: 5 Tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas 
y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor 
ha mandado erigir. 6 Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un 
horno en llamas. 7 Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos intrumentos 
musicales, todos los pueblos y naciones, gente de toda lengua, se inclinaron y adoraron la estatua de 
oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. 8 Pero algunos astrólogos se presentaron ante el 
rey y acusaron a los judíos: 9 -¡Que viva Su Majestad por siempre! -exclamaron-. 10 Usted ha emitido un 
decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas 
y otros instrumentos musicales, se incline ante la estatua de oro y la adore. 11 También ha ordenado 
que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore será arrojado a un horno en llamas. 12 Pero hay 
algunos judíos, a quienes Su Majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan 
sus órdenes. No adoran a los dioses de Su Majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. se trata de 
Sadrac, Mesac y Abednego. 13 Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se 
presentaron ante el rey, 14 Nabucodonosor les dijo: -Ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis 
dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? 15 Ahora que escuchen la música de los 
instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer, y que la 
adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, ¡y no habrá dios capaz de 
librarlos de mis manos! 16 Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: -¡No hace falta 
que nos defendamos ante Su Majestad! 17 Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos 
puede librarnos del horno y de las manos de Su Majestad. 18 Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, 
sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. 19 Ante la respuesta de Sadra, 
Mesac y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó 
entonces que se calentara el hono siete veces más de lo normal, 20 y que algunos de los soldados más 
fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. 21 Fue así como los 
arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. 22 
Tan inmediata fue la orden del rey, y tan caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a 
los soldados que arrojaron a Sadra, Mesac y Abednego, 23 los cuales, atados de pies y manos, cayeron 
dentro del horno en llamas. 24 En ese momento Nabucodonosor se puso de pie, y sorprendido les 
preguntó a sus consejeros: -¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? -Así es, 
Su Majestad -le respondieron. 25 -¡Pues miren! -exclamó-. Allí en el fuego veo a cuatro hombres, sin 
ataduras y sin daño alguno, ¡y el cuarto tiene la apariencia de un dios! 26 Dicho esto, Nabucodonosor se 
acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: -Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, 
¡salgan de allí, y vengan acá! Cuando los tres jóvenes salieron del horno, 27 los sátrapas, prefectos, 
gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había 
causado ningún daño, y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado; es más, su ropa no 
estaba quemada ¡y ni siquiera olía a humo! 28 Entonces exclamó Nabucodonosor: ¡Alabado sea el Dios 
de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó! Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, 
optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro dios que no fuera el suyo. 29 Por tanto, yo 
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decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, y 
que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. ¡No 
hay otro dios que pueda salvar de esta manera! 30 Después de eso el rey promovió a Sadrac, Mesac y 
Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia.  
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que Dios salvó Sadrac, Mesac y Abednego del horno? [Porque ellos 
decidieron permanecer leales a Dios y no adorar al ídolo que Nabucodonosor erigió]. 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que Sadrac, Mesac y Abednego decidieron permanecer leales a Dios, 
cuándo ellos sabían que podrían morir por su lealtad? [Ellos entendieron que era Dios quien les dio buena 
salud, conocimiento, entendimiento, y sus habilidades que les permitieron servir al rey bien]. 
 
Ellos también entendieron como seriamente Dios prohíbe la adoración de los ídolos. Sadrac, Mesac y Abednego 
sabían que ellos nunca podían dar su adoración a otro dios, porque la adoración es el derecho exclusivo de 
Dios mismo. Ellos quisieron permanecer leales a Dios. 
 
Pregunta: ¿Cuál es una de la característica de un amigo bueno? [Una característica de un amigo bueno es 
la lealtad]. 
 
Un amigo leal es alguien quien es tu amigo cada día - aun si no tienes un día muy bueno. 
 
Sabes, hay un amigo que tienes que es un mejor amigo contigo que cualquier otro. Su nombre es Jesús. Jesús 
es completamente leal contigo no importa que mal día tienes. Él está siempre listo para pasar tiempo contigo. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas cosas que exigen tu atención? [Tarea, deportes u otras actividades, 
amigos]. 
 
Pregunta: ¿Cómo podrían éstos hacerse más importantes para ti que Dios? [Cuando comienzas a 
prestarles más atención que a Dios]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes impedir que algo se haga más importante para ti que Dios? [Cuando algo viene 
que exige ser más importante para ti que Dios, recuerda la lealtad de Dios a ti]. 
 
Pregunta: ¿Cómo ha sido Dios un amigo leal a ti y a toda la gente? [La Biblia dice, que Jesús dió su vida 
para ti de modo que puedas estar con él en el cielo un día]. Lo más notable consiste en que Jesús hizo esto 
aunque tu o yo no merezcamos lo que Él hizo para nosotros. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes ser un amigo leal hoy? [Siendo cariñoso, siendo amable, haciendo lo que es 
correcto]. 
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LECCIÓN # 28: DANIEL 
 

Repaso 
Las preguntas de tarea de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de la Lección de Hoy 
"Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas 
ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía 
por costumbre orar tres veces al día” (Daniel 6:10). 
 
Cualidad de carácter 
De confianza / Compromiso 
 
Pregunta para discusión 
¿Cuándo fue una vez que te atuviste a lo que sabías era correcto aun si los otros estaban en 
desacuerdo? 
 
Introducción 
John Bunyan nació en 1628. La iglesia oficial en Inglaterra controló la mayor parte de las iglesias. De hecho, el 
gobierno Británico pasó una ley que dijo que sólo los ministros oficiales de la iglesia podrían predicar. Pero John 
predicó en pequeñas iglesias independientes - él no era parte de la iglesia oficial. Él sabía que si él seguía 
predicando, él podría ser detenido. Pero él también sabía que si él dejaba de predicar por miedo, los nuevos 
Cristianos en estas pequeñas iglesias dejarían su fe también, ya que ellos no eran parte de la iglesia oficial. De 
este modo, cuando el día vino que a John le dijeron que parara, él rechazó la orden. Él dijo que él tenía que 
obedecer Dios. Entonces él fue puesto en prisión. 
 
Él pasó 12 años en la prisión, pero precisamente allí él escribió su libro más conocido, El Progreso del 
Peregrino (Adaptado de Cuentos de Héroe, por Dave y Neta Jackson, Casa de Bethany, 1997, paginas 21-24). 

************************************************************ 
 
John Bunyan hizo un compromiso de obedecer a Dios, aunque él supiera que él estaría en problemas. La 
lección de hoy es sobre otro Héroe de la Biblia, que hizo un compromiso con Dios, aunque él supiera que él 
estaría en problemas. 
 
Antecedentes 
Daniel era un hombre joven que fue capturado y tomado a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor atacó la 
ciudad de Jerusalén en Judá, el reino del sur de Israel en aproximadamente 600 A.C. Daniel era compañero con 
los héroes de nuestra última lección, Sadrac, Mesac y Abednego. 

 
Daniel 

(Texto: Daniel 6:1-23) 
1 "Para el control eficaz de su reino, Darío consideró pruedente nombrar a ciento veinte sátrapas 2 y tres 
administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los 
administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. 3 Y tanto se distinguió Daniel 
por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el 
reino. 4 Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a 
Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo 
porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. 5 Por eso 
concluyeron: Nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de 
su Dios. 6 Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y 
estando en su presencia le dijeron: -¡Que viva para siempre Su Majestad, el rey Darío! 7 Nosotros los 
administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en 
que Su Majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos treinta días, 
sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea Su Majestad. 
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8 Expida usted ahora ese decreto, y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los 
persas, no podrá ser revocado. 9 El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. 10 Cuando Daniel 
se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se 
abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por 
costumbre orar tres veces al día. 11 Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e 
implorando la ayuda de Dios, 12 fueron a hablar con el rey respecto al decreto real: -¿No es verdad que 
Su Majestad publicó un decreto? según entendemos, todo el que en los próximos treinta días adore a 
otro dios u hombre que no sea Su Majestad, será arrojado al foso de los leones. -El decreto sigue en pie 
-contestó el rey-. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. 13 -¡Pues Daniel -
respondieron ellos-, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a Su Majestad ni al decreto 
que ha promulgado! ¡Todavía sigue orando a su Dios tres veces al día! 14 Cuando el rey escuchó esto, 
se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. 
15 Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron: -No olvide Su Majestad que, según la ley 
de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. 16 El rey dio 
entonces la orden, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: -¡Que tu Dios, 
a quien siempre sirves, se digne salvarte! 17 Trajeron entonces una piedra, y con ella taparon la boca 
del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel 
no pudiera ser cambiada. 18 Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y 
hasta el sueño se le fue. 19 Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. 20 Ya 
cerca, lleno de ansiedad gritó: -Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, 
salvarte de los leones? 21 -¡Que viva Su Majestad por siempre! -contestó Daniel desde el foso-. 22 Mi 
Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien 
sabe que soy inocente. ¡Tampoco he cometido nada malo contra Su Majestad! 23 Sin ocultar su alegría, 
el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues 
Daniel confiaba en su Dios.  
 
Darío gobernó sobre un reino enorme en el Medio Oriente, alargándose por cientos de millas, con más de 120 
provincias o áreas de países que necesitaron gobierno. Daniel tanto se distinguió entre los otros 
administradores del rey y gobernadores por sus cualidades excepcionales que el rey planeó hacerlo el 
administrador más alto en el reino entero. 
 
Pregunta: ¿Cuáles eran algunas cualidades de Daniel que lo hicieron de confianza? [Daniel era honesto, 
confiable, serio y cuidadoso con su trabajo]. 
 
Vamos a hablar acerca de dos de las cualidades de Daniel que pueden ayudarte a ser confiable y serio con tus 
responsabilidades. 
 
Ser de Confianza 
“Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de 
malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque, lejos de 
ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza” (Daniel 6:4). 
 
Las Escrituras dicen que Daniel era completamente de confianza. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas cosas sobre las cuales dependen de ti para hacer? [Tareas, estar listo a 
tiempo, ser un buen ejemplo a tu hermano o hermana menor]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puede ser de confianza con tus responsabilidades? [Sé confiable y serio con lo que se te 
da para hacer]. 
 
Las Escrituras también dicen que Daniel no era negligente. 
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Pregunta: ¿Qué significa "negligente"? [Descuidado o de Mala Gana]. Daniel no era descuidado o de mala 
gana con su trabajo. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes evitar ser descuidado con tus responsabilidades? [Hacer tu trabajo ordenado, a 
tiempo y hecho completamente]. 
 
Pregunta: ¿Por qué es importante que seas confiable y serio con lo qué se te da para hacer? [Cuando 
llegue el tiempo, confiarán en ti suficiente para ser dado responsabilidades más importantes]. 
 
Vamos a ver tres ejemplos de por qué ser de confianza es importante: 
1. Tu escuela pone un carnaval para recaudar dinero para ayudar a pagar por una operación que necesita un 

muchacho joven en tu comunidad. Uno de tus compañeros de clase es elegido para ser responsable de 
contar el dinero que se recauda del carnaval. Pregunta: ¿Qué cualidad quieres que esa persona tenga? 
[Honestidad]. 

2. Tu entrenador pide voluntarios para ser responsable de traer las bebidas para su equipo después del juego 
de béisbol. Pregunta: ¿Qué cualidad quieres que esa persona tenga? [Seriedad]. 

3. Trabajas en un proyecto de equipo de la escuela y tu grado depende de todos los demás haciendo su parte. 
¿Qué cualidad quieres que esa persona tenga? [Confiabilidad]. 

 
Ser Cometido a Dios 
“Por eso concluyeron: Nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado 
con la ley de su Dios” (Daniel 6:5). 
 
Pregunta: ¿Cuáles son cuatro formas para ser cometido a Dios? [Obedece a Dios, dá gracias a Dios, 
depende de Dios, sirve a Dios]. Vamos a hablar sobre éstos: 
 
1. Daniel fue cometido a obedecer a Dios. La Biblia dice, “Cuando Daniel se enteró de la publicación del 

decreto, se fue a su casa y subió a su domitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. 
Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día” 
(Daniel 6:10). 

 
Pregunta: ¿Cómo puedes ser cometido a Dios? [Recuerda el ejemplo de Daniel y preocupate por agradar a 

Dios en vez de la gente]. 
 
2. Daniel continuamente daba gracias a Dios. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes dar gracias a Dios? [Dá gracias a Dios por todas las maravillosas habilidades que 

Dios te ha dado, y por las oportunidades de usarlos]. 
 
3. Daniel continuamente dependía de Dios. 
 
Pregunta: ¿Por qué tenemos que pedir a Dios ayuda? [Daniel sabía que a fin de hacer su trabajo bien, él 

tenía que pedir a Dios sabiduría y entendimiento]. Necesitamos hacer lo mismo. 
 
4. Daniel continuamente servía a Dios. La Biblia dice, “Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso 

de los leones. 20 Ya cerca, lleno de ansiedad gritó: -Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a 
quien siempre sirves, salvarte de los leones?” (Daniel 6:19-20). Incluso el rey conocía el carácter de 
Daniel como uno que sirve a Dios continuamente. Él podría verlo en la forma en que Daniel vivió cada día. 

 
Pregunta: ¿Cómo puede la gente saber si sirves a Dios? [De la forma como vives - lo que dices y haces]. 
Recuerdas el ejemplo de Daniel: Sé confiable y serio, y cometido a servir a Dios.  
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LECCIÓN # 29: JONÁS 
 

Repaso 
Las preguntas de tarea de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso de la Lección de Hoy 
“Jonás se fue” (Jonás 1:3). 
 
Cualidad de carácter 
Sumisión a la voluntad de Dios 
 
Pregunta para discusión 
¿Cuándo fue una vez que realmente no querias hacer lo que tus padres te dijeron que hicieras? ¿Lo 
hiciste? ¿Cómo te sentiste? 
 
Introducción 
Un día de Diciembre cuando era adolescente, él escuchó del Cielo, "Ve por Mí a China.” Después de su llamada 
él se movió de la casa cómoda de sus padres en Yorkshire, Inglaterra a una área necesitada llamada Drainside 
para trabajar por un doctor para aprender un poco de conocimiento médico, y también acostumbrarse a algo de 
soledad y peligros de la vida en una tierra extraña donde su único compañero sería Dios. 
 
Él aprendió que Dios mueve a hombres por medio de la oración. Él puso todas sus necesidades antes Su 
Señor. Un doctor para el que trabajó en Drainside había olvidado de pagarle. Pero él recordó que en China él no 
tenía a nadie para pedir algo, sólo Dios, entonces él simplemente pidió a Dios recordarle al doctor. 
 
Tres semanas más tarde, el doctor recordó. ¡A las 10 en punto un Sábado por la noche él pagó al hombre joven 
- semanas de antemano! No sólo él podría pagar su renta, él tenía dinero a la mano semanas adelantadas. Más 
que esto, Dios había demostrado otra vez que Él contesta la oración y mueve a los hombres. ¡Él podría ir a 
China! ¡Y él lo hizo! Había tormentas en el mar y milagrosas liberaciones en el viaje de cinco y medio mes a 
China. Había guerra civil cuando él aterrizó en Shanghai. Fuegos, hambre, circunstancias temibles fueron 
peleadas por el misionero joven en sus rodillas y Dios lo liberó. 
 
En 1865, él se movió de ministrar a lo largo de las ciudades del río de China a los millones en China Interior. 
Mientras estaba con permiso en Brighton, Inglaterra, él abrió una cuenta bancaria: "Diez libras" (Cincuenta 
dólares) en nombre de "La Misión Interior de China." Su objetivo inicial era veinticuatro trabajadores. El 
siguiente Mayo veinticuatro navegaron. Y sobre su muerte en 1905, J. Hudson Taylor, el primer misionero al 
interior de China, vio a más de ochocientos misioneros y 125,000 Cristianos Chinos en la Misión Interior de 
China. 
 
A los dieciséis años Taylor encontró la religión aburrida y no quería tener nada que ver con ella. Él prefiria 
montar caballos, ir de cacería y disfrutar de los lujos de la vida. Él quería vivir la vida de la manera que él quería. 
Hoy conoceremos un hombre llamado Jonás que quería hacer las cosas de su forma. Pero como J. Hudson 
Taylor, cuando él se puso a disposición de Dios - él se hizo un héroe - aunque uno renuente. 
 

Jonás: (Texto: Jonás 1:1-3) 
1 "La palabra del SEÑOR vino a Jonás hijo de Amitay: 2 Anda, ve a la gran ciudad de Níneve y proclama 
contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. 3 Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para 
huir del SEÑOR. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se 
embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del SEÑOR. 
Pregunta: ¿Recuerdas cual es la definición de la palabra héroe? [Un héroe es una persona que es 
admirada por sus cualidades y logros o uno que tiene gran valentía]. 
 
Pregunta: ¿Según los versos de Escritura qué acabamos de leer sobre Jonás, la definición de la palabra 
héroe describe a Jonás? [¿No parece ó sí?] Dios le dijo a Jonás ir a la ciudad de Nínive y decir a la gente que 
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se alejara de su maldad. Pero en vez de obedecer a Dios e ir a Nínive, Jonás subió a bordo de un barco y trató 
de escaparse de Dios. 
 
Entre todos los héroes en nuestros Héroes de las series de la Biblia este año, Jonás puede ser la persona con 
quién más podemos relacionarnos. Él es a lo más un héroe renuente, y hablaremos de como Dios llevó a cabo 
su objetivo por medio de Jonás, aunque Jonás no quería ninguna parte del plan de Dios para él. 
 
El Héroe Renuente 
Pregunta: ¿Por qué piensas que Jonás se escapó de Dios? [Vamos a hablar acerca de tres razones 
posibles]: 
 
1. Quizás Jonás no se sintió confiado en sus habilidades de hacer lo que Dios le pidió. 
 
Pregunta: ¿Recuerdas a otros héroes en la Biblia que no se sintieron confiados en sus habilidades de 
hacer lo qué Dios les pidió hacer? [Moisés, cuando Dios le pidió sacar a los Israelitas de Egipto; Gedeón, 
cuando Dios le pidió salvar a Israel de los Medianitas]. 
 
A pesar de las objeciones y la baja confianza en sí mismos, de Moisés y Gedeón,  Dios llevó a cabo lo que Él 
quiso por medio de ellos. 
 
Pregunta: ¿Qué se te ha pedido hacer por un padre, un profesor o un entrenador qué no te sentiste 
confiado en hacer? [Tomar una responsabilidad que sientes es demasiado difícil; demostrar una habilidad 
delante de todo el equipo, dar un informe oral delante de la clase]. 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que ellos te pidieron hacer esto? [Para edificar tu confianza, ayudarte a 
conocer lo que es esperado o requerido de ti]. 
 
2. Quizás Jonás simplemente no quiso hacer lo que Dios le pidió hacer. 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que Jonás tal vez no habría querido ir a Nínive? [Nínive estaba en el país de 
Asiria - un despreciado y odiado enemigo de la gente Judía]. Muchas personas Judías pensaron que la 
salvación de Dios les pertenecía sólo a ellos, y no a la gente no Judía - seguramente no a los odiados Asirios. 
Hay pruebas en el libro de Jonás que Jonás puedo haber pensado de esta forma. 
 
Pregunta: ¿Por qué es difícil para nosotros ayudar a ciertos grupos de personas hoy? [Incomodidad de ir 
a una vecindad diferente, no querer asociarse con grupos de personas diferentes a nosotros, se supone que 
alguien más va a ayudar]. 
 
3. Quizás Jonás tuvo miedo de lo que Dios quería que él hiciera. 
 
Pregunta: ¿Qué razón tendría Jonás para tener miedo? [Quizás Jonás pensó que si él fuera a Asiria, los 
Asirios podrían hacerle daño porque él era Judío. Quizás él pensó que si él hablaba lo qué Dios quiso, se 
podrian reír de él. Quizás él pensó que él podría fallar]. 
 
Pregunta: ¿Recuerdas a otros héroes en la Biblia que a veces tuvieron miedo de su tarea? [Saúl, quien se 
escondió cuando él estaba a punto de ser presentado a la gente como su rey; Elías se escapó después de su 
competición con los profetas de Baal cuando él aprendió que Acab y Jezabel querían matarlo también, Gedeón 
que clamó que el era el menor y más débil de su familia, Moisés, quien quiso que Dios enviara alguien más.] 
Pregunta: ¿Recuerdas una tarea que estabas dudoso a hacer porque pensaste que podrías fallar? 
 
Bueno, por cualquier razón que Jonás tenía para no querer ir a Nínive, él finalmente fue. 
La Biblia dice, 1 "La palabra del SEÑOR vino por segunda vez a Jonás: 2 Anda, ve a la gran ciudad de 
Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. 3 Jonás se fué hacia Nínive, conforme al mandato del 
SEÑOR. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. 4 Jonás se fué internando en 
la ciudad, y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: ¡Dentro de cuarenta días Nínive será 
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destruida! 5 Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y, desde el mayor hasta el menor, se 
vistieron de luto en señal de arrepentimiento." (Jonás 3:1-5) 
 

Jonás: el Héroe Sumiso 
“Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. ¡La 
salvación viene del SEÑOR!” (Jonás 2:9). 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que Jonás finalmente fue a Nínive? [Jonás se hizo sumiso a Dios]. 
 
Pregunta: ¿Qué significa sumiso? [La gente hoy por lo general asocia la palabra sumisa con "darse por 
vencido". Un significado más cerca es acercarse a otro y levantarlo en apoyo]. En otras palabras, Jonás le dijo a 
Dios, “estaré allí para ti.” 
 
Antes en la lección, mencioné que Dios fue capaz de llevar a cabo lo que él quería hacer por medio de Moisés, 
a pesar de su falta de confianza; por Gedeón, a pesar de su miedo; y por Jonás, a pesar de que él no quería 
obedecer. 
 
Pregunta: ¿Cómo llevó a cabo Dios lo que Él no quería por medio de Moisés, Gedeón, Jonás, y otros? 
[Porque Dios es Soberano]. En otras palabras, Dios tiene la habilidad de obrar por medio de alguien para llevar 
a cabo lo que Él quiere hacer, sin interferir con su libertad de hacer opciones. Pero, justo como Moisés, Gedeón, 
y Jonás, Dios quiere que digas, “es más importante para mí estar allí para ti, que alejarse porque no soy 
confidente o tengo miedo. 
 
Sin embargo, Dios también sabe que la sumisión no es una cosa fácil para hacer a veces. 
 
Pregunta: ¿Por qué es a veces difícil hacer lo que Dios quiere que hagas en algunas situaciones? 
[Quizás tengas un poco de miedo de una tarea ante ti, es decir: compartiendo tu fe en Jesús en un viaje de 
misión juvenil. Tal vez no quieres ver a un pariente muy enfermo en el hospital]. 
 
Pregunta: ¿Cuál es lo único qué Dios requiere de ti en estos casos? [Disponibilidad]. 
 
Dios no le pidió a Jonás tener éxito, sólo ser disponible para estar allí cuando Él te quiere. Él te dará la habilidad 
y te ayudará a tener éxito si te pones a disposición. 
 
Pregunta: ¿Quién dice la Biblia recibió el crédito de salvar Nínive? [No Jonás. La Biblia dice que los 
Nínives creyeron a Dios - no a Jonás]. 
 
Pregunta: ¿Qué necesitó Dios que Jonás hiciera? [Dios simplemente necesitó a Jonás que fuera y hiciera lo 
que Él quería que él hiciera - y Dios se encargó desde allí]. 
 
Pregunta: ¿Has preguntado a Dios qué Él quiere que hagas para Él hoy? 
 
Mientras cerramos esta lección, acercate con tu papá u otro papá en el cuarto, y oren juntos. Pregunta a Dios lo 
que Él quiere que hagas para Él - y luego pide a Dios ayudarte a llevar a cabo cualquier cosa que sea.  
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ACCIÓN DE GRACIAS 
 

UN TIEMPO PARA GRACIAS Y PARA DAR 
 
“Den gracias al Señor, invoquen su nombre; den a conocer sus obras entre las naciones.” (Salmos 
105:1-2). 
 
La acción de gracias es sobre todo ser agradecido por lo que nos han dado. Vamos a pensar por un momento 
en lo que hemos recibido. Lee el verso siguiente: 

 
“Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella...” (Salmos 24:1). 
 
Pregunta: ¿De dónde viene todo lo que has recibido? [Todo lo que tenemos viene de lo que Dios nos ha 
dado]. 
 
Pregunta: ¿Ha dado alguien más generosamente que Dios? 
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16). Dios nos da la vida eterna como un regalo.  
 
“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). Dios nos dará más de lo que podríamos imaginar alguna 
vez. 

 
 
¡Dios asegura a los Cristianos (aquellos que han invitado a Jesucristo en su vida como Salvador y Señor) que 
un día vivirán para siempre con Él en Su mansión en el cielo! Pero … algunas veces nos olvidamos de otra 
promesa fantástica que Dios nos hace: 
 
“...yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia” (Juan 10:10). ¡Jesús dice que no sólo Él 
te ofrece ciudadanía en el cielo, sino también puedes tener la mejor vida posible en este lado del cielo! ¡Dios 
nos ofrece lo mejor de ambos mundos! 
 
Pregunta: ¿Quiénes son la gente que te ha dado? [Padres que te muestran el amor de Dios; los profesores 
que te ayudan a aprender en la escuela; entrenadores quiénes te ayudan a aprender a jugar deportes, la gente 
que sirve en las fuerzas armadas para mantener nuestro país seguro]. Piensa en que bueno se siente cuando 
alguien toma tiempo para darte. 
 
Seguramente se nos ha dado mucho, por eso tenemos lo suficiente por que ser agradecidos. Vamos a hacer un 
poco de calentamiento - antes de un juego divertido al final de esta lección: 
 
Pregunta: El 11 de septiembre de 2001 - el día que los hombres volaron aviones en los edificios del 
Centro Mundial del Comercio en Nueva York - ¿De qué deberías estar agradecido? [De que Dios permitió 
menos destrucción que la que pudo haber habido, muchas personas han puesto su fe y confianza en Jesús 
como su Salvador, un torrente de patriotismo y de dar, vida de oración renovada y la asistencia a  la iglesia]. 
 
Pregunta: Hay una enfermedad severa en tu familia. ¿Qué puedes encontrar para ser agradecido? [Salud 
de la cual disfrutas, el amor de Cristo en acción por la ayuda de la gente, esperanza para un mejor futuro]. 
 
Pregunta: Tu equipo de deportes está hasta el último en la liga. ¿Qué puedes encontrar para ser 
agradecido? [Salud física sólo ser capaz de jugar, aprendiendo y creciendo en el entendimiento del juego, 
aprendiendo lecciones buenas que puedes usar fuera de deportes: autocontrol, paciencia, bondad]. 
 
Pregunta: Mira alrededor  de tu casa. ¿Qué puedes encontrar para ser agradecido? [Familia, que tienes 
una casa, ropa, alimento, etc.]. 
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Pregunta: Mira alrededor de tu iglesia. ¿Qué puedes encontrar para ser agradecido? [Jesucristo, tu pastor, 
un lugar para adorar libremente y abiertamente]. 
 
Pregunta: ¿Digamos que encuentras a una persona sin hogar y él/ella te pregunta, “De qué tengo que 
ser agradecido?” [Dios suple tus necesidades, la gente se preocupa y ayuda - no eres olvidado, tienes 
oportunidad de recuperarte]. 
 
Tenemos mucho por que ser agradecidos. Pero la segunda parte de la Acción de gracias, es dar. Entonces 
vamos a hablar sobre dar. 
 
Pregunta: hay 3 formas buenas en que puedes dar. ¿Cuáles piensas que son? 

1.   Podemos dar con nuestro tiempo 
2.   Podemos dar por nuestras habilidades 
3.   Podemos dar nuestro dinero. 

 
Pregunta: ¿Por qué deberías de Dar? La Biblia dice: 
 

�� �“Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente” (Mateo 10:8).�[Dá porque se te ha dado]. 
�� �“Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en 

abundancia, en abundancia cosechará. 7 Cada uno debe 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). Dá lo que tienes porque quieres. 

 
Pregunta: ¿Cuándo deberíamos Dar? [Comparte cuando la oportunidad se presenta]. La Biblia dice, “Ayuden 
a los hermanos necesitados” (Romanos 12:13). ¡Cualquier momento es el tiempo correcto! 
 
Ya que la Acción de Gracias abre “la Temporada de Fiesta,” es un tiempo cuando naturalmente buscamos 
formas de dar. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes prácticar usando tus habilidades, tu tiempo, y tu dinero para dar? 
 
Puedo usar mis habilidades: 
En la Casa     Ayudar a planear una actividad para la familia. 
En la Escuela     Ayudar a un compañero de clase con un proyecto de ciencia. 
En la Iglesia     Cantando en el coro. 
En la Comunidad    Ayudando a un vecino mayor a recoger hojas de los árboles con       un 
rastrillo. 
 
Puedo usar mi tiempo: 
En la Casa     Haciendo tareas antes de la  t.v. 
En la Escuela     Ayudando con un proyecto de recaudación de fondos. 
En la Iglesia     Ayudando en la guardería. 
En la Comunidad    Participando en una caridad o proyecto de servicio comunitario. 
 
Puedo usar mi dinero: 
En la Casa     Comprando un regalo especial para la familia entera. 
En la Escuela     Comprando el almuerzo para un amigo. 
En la Iglesia     Dando el 10 % de mi concesión a la iglesia. 
En la Comunidad    Dando a una familia que tiene necesidad. 
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NAVIDAD 
 

UNA NOCHEBUENA INOLVIDABLE 
 

Por El Senador Estadounidense John McCain * 
 
O vengan, todos ustedes fieles, alegres y triunfantes … 
 
Cantamos un poquito más que un susurro, nuestros ojos ansiosos mirando por las barras de las ventanas por 
cualquier señal de los guardias. 
 
¿Alegre y triunfante? Vestido de ropa andrajosa de prisionero de guerra, miré alrededor en las dos docenas de 
hombres acurrucados en una celda de prisión vietnamita del Norte. Los focos colgados del techo iluminaron a 
un grupo descarnado y desdichado de hombres - caricaturas grotescas de lo que habían sido bien afeitados una 
vez, estupendamente aptos de la Fuerza Aérea, pilotos Navales y Marítimos y navegantes. 
 
Temblamos del aire húmedo de la noche y las fiebres que nos afectaban a varios. Algunos hombres estaban 
permanentemente inclinados de los efectos de la tortura; otros cojearon o se inclinaron en muletas 
provisionales. 
 
“0 vengan ustedes, O vengan ustedes a Belén. Vengan y contémplenlo, nacido el Rey de Ángeles …” 
 
Qué vista tan patética éramos. Aún aquí, durante esta Nochebuena en 1971, estábamos juntos por primera vez, 
unos después de siete años de aislamiento horrendo y maltrato a las manos de un cruel enemigo. 
 
Guardábamos la Navidad - la Navidad más especial que cualquiera de nosotros alguna vez observaría. 
 
Hubo servicios de Navidad en Vietnam del Norte en años anteriores, pero ellos habían sido sin espíritu, 
absurdos, orquestados por los vietnamitas para objetivos de propaganda. Este era nuestro servicio de Navidad, 
el único que nos habían permitido alguna vez tener, aunque temiéramos que en cualquier momento, nuestros 
captores pudieran cambiar de opinión. 
 
Yo había sido designado capellán por nuestro oficial de PDG oficial, Coronel "Bud" Day, Fuerza Aérea de los 
EE.UU.. Cuando cantamos "0 Vengan, Todos Ustedes Fieles," miré abajo a las pocas hojas de papel sobre las 
cuales yo había escrito los versos de la Biblia que cuentan la historia del nacimiento de Cristo. 
 
Recordé como, una semana antes, Coronel Day había pedido al comandante de campo una Biblia. No, le 
dijeron, no había ningunas Biblias en Vietnam del Norte. Pero cuatro días más tarde, el comandante de campo 
había entrado en nuestra célula comunal para anunciar, "hemos encontrado una Biblia en Hanoi, y puede 
designar a una persona para copiar de ella durante unos minutos." 
 
Coronel Day había solicitado que yo realizara la tarea. De prisa hojeé el libro usado que el vietnamita había 
colocado sobre una mesa justo fuera de nuestra puerta de celda en la yarda de prisión. Rapidamente copié los 
versos de Navidad hasta que un guardia se acerco y se llevó la Biblia. 
 
El servicio fué simple. Después de decir la Oración del Señor, cantamos Villancicos, algunos de nosotros 
articulando las palabras hasta que nuestras voces alcanzaran nuestras memorias nubladas por dolor. Entre 
cada himno yo leía una parte de la historia del nacimiento de Jesús. 
 
"Pero el ángel les dijo: No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de 
mucha alegría para todo el pueblo. 11 Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es 
Cristo el Señor" (Lucas 2: 10-11). 
 
El Capitán Quincy Collins, un antiguo director de coro de la Academia de Fuerza Aérea, condujo los himnos. Al 
principio, estabamos nerviosos y afectados en nuestro canto. Todavía marcada en nuestras memorias era el 
tiempo, casi un año antes, cuando los guardias vietnamitas del Norte habían estallado en nuestro servicio de la 
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iglesia, golpeado a los tres hombres que conducían las oraciones, y los arrastraron lejos al confinamiento. El 
resto de nosotros fuimos encerrados con llave durante 11 meses en celdas de "tres por cinco pies". En efecto, 
este servicio de Navidad era en parte una celebración desafiante del regreso a nuestra prisión regular en Hanoi. 
 
Y cuando el servicio progresó, nuestro valor aumentó, y el canto aumentado. "O Pequeña Ciudad de Belén," 
"Escuchan, los Ángeles de Heraldo Cantan," "Vino a la Medianoche Clara." Nuestras voces llenaron la celda,  
juntos mientras compartimos la historia del Bebé "Lejos en un pesebre, ningúna cuna por cama." 
 
Finalmente llegó el tiempo para cantar quizás el himno más querido: ¡Noche silenciosa, noche Santa! Todo es 
tranquilo, todo brillante ... ” 
 
Media docena de hombres estaban demasiado enfermos para estar de pie. Ellos se sentaron en la plataforma 
de dormir de concreto que estaba por en medio de la celda. Nuestras pocas mantas fueron colocadas alrededor 
de los hombros temblorosos de los hombres más enfermos para protegerlos contra el frío. Incluso estos 
hombres alzaron la vista atónitos cuando cantamos ese himno. 
 
“Alrededor la virgen, madre y niño. Niño santo tan tierno y sensible...” 
 
Las lágrimas rodaron por nuestras caras sin afeitar. De repente estábamos dos mil años y medio lejos en un 
pueblo llamado Belén. Y ni la guerra, ni la tortura, ni el encarcelamiento, ni los siglos mismos habían atenuado 
la esperanza nacida en esa noche silenciosa mucho antes. 
 
“Duerme en paz divina, duerme en paz divina …” 
 
Habíamos olvidado nuestras heridas, nuestra hambre, nuestro dolor. Levantamos oraciones de gracias por el 
niño Cristo, por nuestras familias y casas, por nuestro país. Había un sentimiento absolutamente exquisito que 
todas nuestras cargas habían sido levantadas. En un lugar diseñado para convertir a hombres en animales 
viciosos, nos aferramos el uno al otro, compartiendo el consuelo que teníamos. 
 
Algunos de nosotros habíamos logrado hacer regalos ordinarios. Un compañero tenía una materia preciosa - 
una toalla para tallarse de algodón. En algún sitio él había encontrado la aguja y el hilo y la había formado en un 
sombrero, que él dio a Bud Day. Algunos hombres cambiaron etiquetas de perro. Los otros habían usado 
cucharas de prisión para rasguñar pagarés en trozos de papel - alguna cosa imaginaria que deseamos que el 
otro tuviera. Cambiamos aquellas notas con sonrisas y gracias llorosas. 
 
Las guardias Vietnamitas no nos molestaron. Pero cuando alcé la vista por las barras de las ventanas, yo 
lamentaba que ellos no hubieran estado mirando dentro. Quise que ellos nos vieran fieles, alegres y, sí, 
triunfantes. 
 
* El Senador McCain pasó cinco años y medio como un preso de vietnamita del Norte durante la Guerra de 
Vietnam. 
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O Vengan Todos Ustedes Fieles 
En enviar a Jesús a la tierra, el Padre se propuso establecer un nuevo pacto con todos. Cuando Jesús derramo 
Su sangre en la cruz, a ti y a mí se nos dió un camino nuevo para entrar a la presencia de Dios omnipotente. 
 
Cuando Dios hizo pactos con la gente en el Antiguo Testamento, él a menudo cambiaba su nombre. Abram 
llego a ser Abraham (el padre de una multitud); Jacob llego a ser Israel (príncipe con Dios). En cada caso su 
nombre fue cambiado para reflejar su cambio de carácter y su nueva relación con Dios. 
 
Cuando te hiciste Cristiano, también te dieron un nuevo nombre. Cuando aceptaste a Jesús en tu vida, a tu 
espíritu es dado nueva vida - tu espíritu es nacido de nuevo, transformado de un pecador a un santo. Una vez 
que estabas distante, y ahora estas cerca de Su trono como su hijo o hija adoptado. 
 
El villancico, “O Vengan Todos Ustedes Fieles,” expresa el corazón de nuestro Padre Dios hacia nosotros: 
“venga, fieles. Vengan y vean el Rey de ángeles. Contemplen el resplandor de su gloria. “Vengan, ustedes que 
se han hecho mis hijos, y den la gloria a mi Hijo.” 
 
Nuestra respuesta debe ser dar la bienvenida gustosamente a él y levantar un coro alegre de alabanza y 
adoración: 
 

O Vengan Todos Ustedes Fieles 
O vengan, todos ustedes fieles, alegres y triunfantes 
 
O vengan ustedes, O vengan ustedes a Belén! 
Vengan y contémplenlo, nacido el Rey de ángeles 
 
O vengan, vamos a  adorarlo 
O vengan, vamos a adorarlo 
O vengan, vamos a adorarlo ¡Cristo el Señor! 
 
El resplandor de gloria, Luz de luz eterna, 
Nuestra naturaleza humilde Él no ha detestado: 
¡Hijo del Padre, Palabra de Dios encarnada! 
 
O vengan, vamos a  adorarlo 
O vengan, vamos a adorarlo 
O vengan, vamos a adorarlo ¡Cristo el Señor! 
 
Canten, coros de ángeles, canten en exaltación, 
¡O canten, todos ustedes ciudadanos del cielo arriba! 
¡Gloria a Dios, gloria en lo más alto! 
 
O vengan, vamos a adorarlo 
O vengan, vamos a adorarlo 
O vengan, vamos a adorarlo ¡Cristo el Señor! 
 
Sí, Señor te saludamos, nacido esta mañana feliz; 
Jesús, a ti sea toda la gloria dada; 
¡Palabra del Padre, ahora apareciendo en carne! 
 
O vengan, vamos a adorarlo 
O vengan, vamos a adorarlo 
O vengan, vamos a adorarlo ¡Cristo el Señor!  
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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, precávanse no sea de que seas el siguiente a caer. Aquellos 
atrapados, deben desear la libertad más que el vuelo del 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 
 

 
LECCIÓN DE ORACIÓN ESPECIAL * 

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 Oración” in1952. 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 
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·� �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, una 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 un 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...” (Salmos 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. 

 
·� �Las organizaciones de ministerio que apoyas o ayuda tu familia, es decir: (Salvation Army) Ejército de 

Salvación, (Focus on the Family)Concéntrese 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. 
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·� �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 se les quita empleos, casas o hasta miembros de 
familia. 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.” (Salmos 119:2-4). 
 
A diario somos inflluídos 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. 
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Renovación Personal y Despertamiento Moral“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]” (Salmos 
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, 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 - como 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 - 
para ayudarte a declarar del 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 digeron: -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!" 
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Contando tu Historia 
El pensar de “contar a 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 tome 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 
asi, 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 la 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  Salvador? 
 

�    ¿Cómo y cuando recibistes 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? 
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�    ¿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). 
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. 
 
Trata de agregar 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 o 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 
 

�    Mantenlo entre 3 - 5 minutos  
 
Tiempo de Historia En Tu Estudio Biblico 
Algunos papás y niños en tu grupo querrán compartir su testimonio. Los otros pueden sentir que no están listos. 
Eso está bien. 
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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. 
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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EXPLORANDO LAS RESPUESTAS DE LA 
BIBLIA 
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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: 
1. 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 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: JESUCRISTO 
 
Antecedentes 
El diccionario define a un héroe (o heroína para las muchachas) como: 1) Uno a quien admiran por su logros y 
cualidades. 2) Uno que tiene gran valentía. 
 
El primer héroe mencionado en el Antiguo Testamento es Jesucristo. La Biblia dice, “En el principio ya existía 
el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Él estaba con Dios en el principio.” (Juan 1:1-
2). Jesucristo es la Palabra. Jesucristo es Dios. 
 
Las cualidades de una persona son una razón por qué decides tenerle a él o ella como un héroe. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Quién es uno de tus héroes? 
________________________________________________________________________ 
 
2) Escribe 3 cualidades que admiras de tu héroe: 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
 
Puedes conocer las cualidades de Dios por medio de Jesús porque “Él es la imagen del Dios invisible.” 
(Colosenses 1:15). 
 
3) Busca los versos de Escritura enlistados abajo y escribe la cualidad o la característica de Dios 
descrito en el verso. La primera letra de cada cualidad es subrayada para ayudarte a saber que 
encontraste la palabra correcta. 
Salmos 145:13    Fiel     Proverbios 12:22  Verdadero 
Mateo 20:26    Siervo     Lucas 6:35    Bondadoso 
Efesios 4: 2    Paciente   Efesios 4:32    Perdonar 
Efesios 4:32    Compasivo    Efesios 6: 1    Obediente 
1 Pedro 2:17    Respetuoso    1 Juan 5: 2    Amoroso 
 
4) Escoger 3 de las cualidades dichas arriba y escribe como puedes practicarlas esta semana: 
1. Siervo   Ayuda con las tareas de casa que no son por lo general las tuyas. 
2. Bondadoso   Invita a un niño nuevo de tu escuela a jugar. 
3. Amoroso   Ayuda a un vecino mayor con su trabajo del patio. 
 

Palabras Buenas Para Recordar 
“Imiten a Dios” (Efesios 5:1).  
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LECCIÓN # 2: NOÉ 
 
Leer   Génesis 6:5-7 :24 
 
Cuando la Biblia habla de ser obediente, significa, “llegar a conocer y parecerse a Jesús." ¿No es ese un 
significado mejor? Es mucho mejor que seguir un montón de reglas - has esto o has eso. Piensa en ello por un 
momento. Cuando aprendiste a andar en bicicleta, tenías ruedas de entrenamiento, luego cuando fue el tiempo 
para quitarlas, probablemente te tambaleaste un poco, pero fuiste lo suficiente bueno para hacerlo por ti mismo. 
Entonces, entre más andabas en la bicicleta, mejor te hiciste. De hecho, ellos dicen que una vez que aprendes, 
nunca olvidas. 
 
Es lo mismo al practicar la obediencia. Mientras practicas las instrucciones de Dios, te haces mejor en ellas; de 
hecho, te haces mucho mejor en ellas, ni siquiera piensas en ellas. Es parecido a aprender a andar bien en 
bicicleta. Obedeciendo a Dios te cambia a ser más como a Su Hijo Jesús. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Cuáles son 4 cualidades que Noé tenía que le dieron favor con Dios? (Génesis 6:9 y 6:22). 
a) Justo. 
b) Intachable. 
c) Andar con Dios 
d) Obediente. 
 
2) Ahora combina la letra de las cualidades de Noé con la definición dada: 
___ c ___ Pasa tiempo con Dios en oración y aprende a vivir una vida que complace a Dios. 
___ b ___ Ninguna actitud o acción incorrectas. 
___ d  ___ Hizo todo lo que Dios mandó. 
___ a ___ Obedeció las leyes de Dios en corazón, mente, y actitud. 
 
3) Escribir 3 formas en que puedes practicar ser obediente esta semana: 
1 En la Casa                Hacer lo que se te pida hacer la primera vez. 
2 En la Escuela   Seguir instrucciones. 
3 En las Actividades   Llega a tiempo 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve” (Hebreos 11:1). 
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LECCIÓN # 3: ABRAHAM (Parte 1) 
 
Leer   Génesis 12:1-9 
 
Antecedentes 
Hace miles de años, en una tierra que hoy es llamada Irán e Iraq, Dios se apareció a un hombre llamado a 
Abram (su nombre fue cambiado más tarde a Abraham). Ese día Dios hizo una promesa a Abram. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Cuál fué la promesa que Dios hizo a Abraham?  
Que Él daría a Abram muchos descendientes - suficientes para hacer una nación entera de gente (Génesis 
12:1-2). 
 
2) Una segunda promesa fue hecha a Abraham. ¿Cuál fué? 
Darían a sus descendientes una tierra propia (recuerda que la nación de Israel seran esclavos en Egipto 
durante 400 años y no habrán tenido su propia tierra) (Génesis 12:7). 
 
Leer 
Génesis 17:1-9 y 15-19, y Hebreos 11:8-11 
 
3) ¿Qué cualidades muestra Abraham a Dios, que Dios hizo su pacto con Abraham? 
4 Fe (Hebreos 11:8). 
5 Obediencia (Hebreos 11:8). 
6 Justicia (Lo que es correcto y justo en los ojos de Dios) (Génesis 18:19). 
 
Abraham era justo (él hizo lo que era correcto en los ojos de Dios). Sus cualidades de fe, obediencia y hacer lo 
correcto ante Dios lo hacen un modelo para que tu sigas. 
 
Cuáles son algunas formas en que puedes practicar haciendo “lo correcto” esta semana: 
7 En la Casa   Hacer lo que te piden prontamente. 
8 En la Escuela Sé cortés con otros estudiantes y profesores. 
9 En las Actividades  Anima a compañeros de equipo. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Sin fe es imposible agradar a Dios...” (Hebreos 11:6).  
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LECCIÓN # 4: ABRAHAM (Parte 2) 
 
Leer   Génesis 21:1-5, Génesis 22:1-18 
 
Antecedentes 
Dios había prometido a Abraham que él sería un padre de muchas naciones, que sus descendientes serían tan 
numerosos como las estrellas en el cielo y como la arena en la costa del mar. Y Dios le dio un hijo llamado a 
Isaac. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) Después de un tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. ¿Qué le pidió Dios hacer a Abraham? 
Toma a tu único hijo Isaac y sacrifícalo como una ofrenda (Génesis 22:2). 
 
2) ¿Cuál fue la respuesta de Abraham a Dios?  
Él comenzó a ofrecer a Isaac como un sacrificio. Él hizo como Dios lo instruyó (Génesis 22:3). 
 
3) Dios había prometido a Abraham que sus descendientes vendrían de Isaac. ¿Por qué piensas que 
Abraham estuvo a punto de sacrificar a su único hijo?  
Él respetó a Dios suficiente para seguir Sus mandamientos, no importa como él se sintió (Génesis 22:12). 
 
4) ¿Qué cualidades tenía Abraham que le permitió hacer lo que Dios le pidió? 
Fe, obediencia, confianza. 
 
5) Por la fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, ofreció a Isaac como un sacrificio. ¿Qué otro Padre 
sabe conoces que ofreció a su único hijo como un sacrificio? 
Dios dio a Su único Hijo Jesús para ser un sacrificio. 
 
Romanos 4:20 dice que Abraham no dudó de la promesa de Dios (de descendientes y una tierra para ellos), 
mejor dicho él reafirmó su fe y dio la gloria a Dios porque él totalmente creyó que Dios tenía el poder de hacer lo 
que él prometió. 
 
6) Como puedes prácticar la valentía esta semana y dar la gloria (honor) a Dios: 
10 En la Casa                Decir una oración antes de la comida con la familia. 
11 En la Escuela   Ponerte una camiseta cristiana. 
12 En la Iglesia   Decir a los estudiantes de tu clase de escuela dominical sobre tu fe en Jesús. 
13 En las Actividades   Actúa en una forma que haría sonreír a Dios 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“… (Abraham) reafirmó su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para 
cumplir lo que había prometido” (Romanos 4:20-21).  
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LECCIÓN # 5: JOSÉ 
 

Leer   Génesis 41 
 
Antecedentes 
Los hermanos de José, de celos lo odiaron y lo vendieron como esclavo a unos Ismaelitas. José fue llevado a 
Egipto y Potifar, el jefe de policía de Egipto, lo compró de los Ismaelitas. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) Mientras él era un esclavo en Egipto, José recibió 3 promociones: 
1. Lo pusieron a cargo de la casa de Potifar (Génesis 39: 4). 
2. Lo pusieron a cargo de todos los presos en la prisión (Génesis 39:22). 
3. Él fue llamado subjefe (Génesis 41:41). 
 
2) José tenía las cualidades de un siervo. Combina las cualidades de José con el verso de la Biblia que 
describe esa cualidad: 
 

�� �De confianza (Génesis 39: 4). 
�� �Fiel a Dios (Génesis 39: 9). 
�� �Dándo gloria a Dios (Génesis 41:15-16). 
�� �Sabiduría (Génesis 41:39). 
�� �Perdonador (Génesis 50:20). 

 
El objetivo de Dios para la vida de José fue llevado a cabo porque José fué un siervo disponible. 
 
3) ¿Cuál fué el objetivo de Dios para José? 
Dios tuvo la intención de que José salvara muchas vidas (Génesis 50:20). 
 
Jesús dijo, “El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el 
primero deberá ser esclavo de los demás; 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 20:26-28) 
 
4) En qué puedes prácticar ser un siervo esta semana: 
1 En la Escuela    Ayudar a mantener tu escuela limpia recogiendo la basura. 
2 En la Casa                Pregunta que puedes hacer para ayudar alrededor de la casa. 
3 En la Iglesia   Sé voluntario para ayudar en la guardería. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“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).  
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LECCIÓN # 6: MOISÉS (Parte 1) 
 

Leer   Éxodo 20:1-21 
 
Antecedentes 
Moisés fue enviado para ser el liberador de Israel por Dios y guió a todas las familias de Israel fuera de Egipto al 
hacer maravillas y señales milagrosas en Egipto y en el Mar Rojo. Dos millones de personas dejaron Egipto en 
aquel día del Éxodo (significa "de salida" "o partida") y Moisés los tomó en un viaje por el desierto. 
 
Tres meses después de dejar Egipto, Moisés y los Israelitas vinieron del monte al desierto y acamparon delante 
de una montaña grande llamada el Monte Sinaí. Dios llamó a Moisés de la montaña y dijo, “quiero darte algunas 
instrucciones que debes llevar a la gente,” y Dios dio a Moisés los Diez Mandamientos: 
 

Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) Combina los Diez Mandamientos con su significado: 
4   1) No tengas otros dioses además de mí 
5   2) No te hagas ningún ídolo 
6   3) No pronuncies el nombre del SEÑOR tu Dios a la ligera 
7   4) Acuérdate del sábado, para consagrarlo 
8   5) Honra a tu padre y a tu madre 
9   6) No mates 
10   7) No cometas adulterio 
11   8) No robes 
12   9) No des falso testimonio en contra de tu prójimo 
13 10) No codicies 
 
__ 7__ Honrar a Dios manteniendo nuestros cuerpos, pensamientos, palabras y acciones puras. 
_10 __ Sé contento con lo que tienes. 
__ 4 __ Toma un día de descanso como un regalo de Dios y usálo con responsabilidad. 
__ 5 __ Da a tus padres respeto, atención y obediencia. 
__ 6 __ Respeta las vidas de otros. 
__ 3 __ Honra el nombre de Dios por la forma en que actúas o hablas. 
__ 9 __ Ama la verdad y vive sinceramente. 
__ 2 __ Adora a Dios sólo en las formas en las que nos ha dicho. 
__ 8 __ Respeta la propiedad de otros. 
__ 1 __ Dios quiere ser #1 en tu vida. 
 

Palabras Buenas Para Recordar 
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el 
más importante de los mandamientos. El segundo se parece a éste: Ama a tu prójimo como a ti mismo” 
(Mateo 22:37-39).  
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LECCIÓN # 7: MOISÉS (Parte 2) 
 

Leer   Deuteronomio Capítulo 5 
 

Antecedentes 
Moisés tenía el temor del Señor, el temor abrumador y la reverencia de Dios Santo. Es este termor del Señor 
que permitió que Moisés desarrollara las cualidades que Dios necesitaba que él tuviera para guíar a la nación 
de Israel. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) Combina las cualidades que Moisés tuvo para el liderazgo con el verso de la Biblia que expresa esa 
cualidad: 
 
1) Valentía     ____ 3 Éxodo ___ 7: 6 
2) Fe      ____ 1 Éxodo ___ 14:13 
3) Obediencia     ____ 5 Éxodo ___ 14:31 
4) Sabiduría     ____ 4 Éxodo ___ 18:13 
5) Temor del Señor    ____ 2 Hebreos ___ 11:27 
 
2) ¿Cuáles son las ventajas del temor del Señor? 
14 Sabiduría y entendimiento (Salmos 111:10). 
15 Humildad (Proverbios 15:33). 
16 Evitar el mal (Proverbios 16:6). 
 
3) Las Escrituras dicen que el temor (la reverencia) de Dios puede ser aprendida, por escuchar la 
Palabra de Dios. ¿En que formas puedes oír la Palabra de Dios? 
17 Leyendo la Biblia, lecciones de la escuela dominical. 
18 Himnos y cantos. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Sigan por el camino que el SEÑOR su Dios les ha mandado...” (Deuteronomio 5:33).  



HÉROES DE LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   133 
 

LECCIÓN # 8: JOSUÉ 
 

Leer   Josué Capítulo 1 
 

Antecedentes 
Josué era el ayudante de Moisés que fue elegido por Dios para ser el líder de Israel después de que Moisés 
murió y era el hombre que conduciría la nación de Israel a la tierra que Dios prometió dar a Abraham y sus 
descendientes. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) Josué tenía 4 características esenciales (cualidades) que le permitieron hacer lo que Dios lo escogió 
para hacer. Combina la característica con el verso de la Biblia que lo describe: 
 

a)   Fe       ___ d ___ 1 Corintios 16:13 
b)   Obediencia      ___ c ___ Efesios 6:10 
c)   Fuerza      ___ b ___ Hebreos 4:12 (a) 
d)   Valentía      ___ a ___ Santiago 2:17 

 
2) Josué fué mandado por Dios par ser fuerte y valiente. ¿Hay algo con lo cual tienes que ser valiente? 
Una prueba grande, una actuación, moviéndose a una nueva vecindad, una enfermedad en tu familia. 
 
3) Las Escrituras dicen que la Palabra de Dios es viva y activa. Como puedes hacer la palabra de Dios 
viva y activa en tu vida: 
1 En las Actividades    Juega por las reglas. 
2 En la Escuela    Sé amable, sobre todo a estudiantes que no son populares. 
3 En la Iglesia    Memoriza versos de la Biblia. 
4 En la Casa     Vive pacíficamente con tus padres y hermanos y hermanas. 
5 Cuando nadie está alrededor  Pón pensamientos en tu mente que son buenos 
      y puros. 
 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“La palabra de Dios es viva y poderosa” (Hebreos 4:12).  
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LECCIÓN # 9: GEDEÓN 
 

Leer   Gedeón Capítulos 6 y 7 
 
Antecedentes 
Había un tiempo en la historia de Israel llamado el período de los Jueces. ¿Este período ocurrió entre la muerte 
de Josué y el ministerio de Samuel (recuerdas al niño que creció en el templo? Lo visitaremos más tarde en 
esta serie). Había un ciclo que caracterizó este período: la gente de Israel no prestaba mucha atención a Dios y 
se marchaba y comenzaba a adorar a otros dioses de las naciones alrededor de ellos. Dios permitía entonces 
que los enemigos de Israel los golpearan un poco. Esto llamaría la atención de Israel y ellos lloraban a Dios 
para que los salvara. Dios levantaba entonces a un juez para librarlos de sus enemigos. Gedeón fué uno de 
estos Jueces. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Cómo vio Dios a Gedeón? 
Como un guerrero fuerte (Jueces 6:12). 
 
2) ¿Cómo se vio Gedeón? 
Como la persona más débil en su familia (Jueces 6:15). 
 
3) ¿Qué te dice esto sobre cómo Dios te ve y como te ves tú? 
Dios tiene un plan para ti y puede ver quién puede ser y lo que eres capaz de hacer. 
 
4) Gedeón tenía 4 cualidades que permitieron que Dios lo levantara como un Juez y líder de Israel. 
Combina sus cualidades con el verso de la Biblia que mejor describe estas cualidades. 
 
1) Disponible a Dios     ____ 3 ___ Jueces 6:14-16 
2) Confianza en el Señor    ____ 2 ___  Jueces 6:27 
3) Fuerza      ____ 1 ___ Jueces 6:17-18 
4) Humildad      ____ 4 ___ Jueces 8:22-23 
 
5) ¿Cuáles son algunas formas en que puedes ser “un guerrero valiente” para Dios? 
Representa a Dios en todas tus palabras y acciones, defiende lo que es correcto, mantente alejado del mal. 
 
6) Como puedes prácticar ser disponible para Dios en tu: 
6 Casa    Decir la oración en la comida. 
7 Escuela    Hacer amigos con un estudiante nuevo. 
8 Iglesia    Asiste, canta, escucha la lección. 
9 Actividades    Sé voluntario para ayudar a hacer lo que se necesita. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“El SEÑOR está contigo, guerrero valiente” (Jueces 6:12). 
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LECCIÓN # 10: SANSÓN 
 

Leer   Jueces Capítulo 13 
 
Antecedentes 
Había un tiempo en la historia de Israel llamado el período de los Jueces. ¿Este período ocurrió entre la muerte 
de Josué y el ministerio de Samuel (recuerdas al niño que creció en el templo? Lo visitaremos más tarde esta 
serie). Había un ciclo que caracterizó este período: la gente de Israel no prestaba mucha atención a Dios y se 
marchaba y comenzaba a adorar a otros dioses de las naciones alrededor de ellos. Dios permitia entonces que 
los enemigos de Israel los golpearan un poco. Esto llamaba la atención de Israel y ellos lloraban a Dios para 
salvarlos. Dios levantaba entonces a un juez para librarlos de sus enemigos. Gedeón era uno de estos Jueces. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Qué era especial sobre Sansón? 
Él fue separado para el objetivo de Dios desde nacimiento (Jueces 13:5). 
 
2) ¿De dónde vino la gran fuerza de Sansón? 
El Espíritu de Dios (Jueces 14:6). 
 
3) ¿Por qué lo abandonó la fuerza de Sansón? 
Sansón rompió su acuerdo con Dios (Jueces 16: 17-19). 
 
4) Como Cristiano, el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y nunca nos abandona. Pero tenemos que 
dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. ¿Cuáles son algunas formas en que podemos permitir que 
el Espíritu de Dios obre en nosotros? 
Pídele que te ayude, memorizar versos de la Biblia, obedece Sus órdenes. 
 
5) ¿Cuáles son dos de las cosas qué recibimos del Espíritu Santo? 
Poder por la sabiduría y fuerza por el conocimiento (Proverbios 24:5). 
 
6) Como puedes ser un testigo valiente para Dios esta semana: 
10 Con la Familia    Orar por cada miembro de la familia. 
11 En la Escuela    Invita a un nuevo compañero de clase a comer el almuerzo contigo. 
12 Con los Amigos               Mantén tu lengua pura. 
13 En las Actividades   Haz un proyecto de asistencia especial con un grupo. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza...” (Colosenses 3:16).  
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LECCIÓN # 11: RUT 
 

Leer   Rut 1:1-16 
 
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 de Moab. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Cuáles son dos cualidades que Rut muestra a Noemí en esta historia? 
1. Bondad (Rut 1: 8). 
2. Fidelidad (Rut 1:16). 
 
2) A causa de su bondad y lealtad, Rut fué conocida como una mujer de carácter noble (Rut 3:11). 
Proverbios 31 describen a una mujer de carácter noble. Pon en una lista 5 de esas características (son 
características bastante buenas para muchachos también): 
1 Trabaja mucho (Verso 17). 
2 Cuida y ayuda al pobre (Verso 20). 
3 Dignidad (amor propio, honor) (Verso 25). 
4 Sabiduría (Verso 26). 
5 Respeta a Dios (Verso 30). 
 
3) Dios decidió obrar por medio de Rut para seguir su plan de salvación y bendijo a Rut y Boaz con un 
hijo. ¿Quién era él y por qué era importante? 
Su hijo Obed fué el abuelo del Rey David (Rut 4:17). 
 
4) Dios quiere que le seas dedicado a él y a otros. Como vas a practicar ser dedicado a: 
6 Dios     Pasa el tiempo con Él en oración y leyendo la Biblia. 
7 Tu Familia     Ora por toda tu familia. 
8 Tus Amigos    Asiste a sus actividades y animalos. 
9 Un Misionero    Escribe cartas de estímulo. 
10 Tu Iglesia                Asiste con regularidad, da tu diezmo. 
11 Tu Profesor    Aprender lo que él o ella te enseñan. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente” (Romanos 
12:10).  
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LECCIÓN # 12: SAMUEL 
 

Leer   1 Samuel Capítulo 3 
 
Antecedentes 
Samuel fue dedicado al Señor por su madre antes de que él naciera y creciera sirviendo al Señor en el templo. 
Samuel fué el último de los jueces de Israel y el profeta que Dios usó para establecer al primer rey en Israel. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Cuáles son 5 cualidades que te dicen sobre el carácter de Samuel como un muchacho joven? 
1. Adoración (Honrando a Dios con todo lo que él hace) (1 Samuel 1:28) 
2. Ministrando (Ayudando a las necesidades de otros) (1 Samuel 2:18). 
3. Creciendo en la presencia de Dios (1 Samuel 2:21). 
4. Estatura y favor con Dios y la gente (1 Samuel 2:26). 
5. Habló la palabra de Dios (1 Samuel 3:19). 
 
2) ¿Cómo usó Dios a Samuel después de que él se reveló a Samuel? 
Hablar la palabra de Dios a todo Israel (1 Samuel 4:1). 
 
3) Como un muchacho, Samuel aprendió a servir a Dios. En que formas puedes prácticar servir a Dios: 
1 Con tu actitud     Qué haría Jesús. 
2 En tu tiempo libre    Tutor, ayuda con proyectos del servicio. 
3 Con tus habilidades               Aprende a tocar un instrumento musical. 
4 En la casa     Ayuda a cuidadar de la casa. 
5 En la iglesia                Participa en el coro, participa en una producción de drama. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del SEÑOR y de la gente” (1 
Samuel 2:26).  
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LECCIÓN # 13: SAÚL (Parte 1) 
 

Leer   1 Samuel Capítulo 10 
 
Antecedentes 
Cuando Samuel envejeció, él designó a sus hijos como jueces para Israel. Pero ellos no siguieron el ejemplo de 
Samuel y eran hombres deshonestos. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Samuel y 
dijeron, “Tus hijos no andan en tus caminos, ahora designa a un rey para que nos guíe así seremos como todas 
las otras naciones.” Samuel llevó la petición de los ancianos al Señor. El Señor sabía que la gente de Israel lo 
había rechazado como su Rey, entonces el Señor le contestó a Samuel y dijo, “Escúchales y dáles un rey.” 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Cómo reaccionó Samuel a los ancianos de Israel cuando ellos pidieron a un rey? 
Él se disgusto y oró para pedir a Dios lo que él debería decirles (1 Samuel 8:6). 
 
2) ¿Cuál fué la respuesta de Dios a Samuel? 
Adviérteles y díles lo que su rey hará como jefe (1 Samuel 8: 7-9). 
 
3) ¿Cómo reaccionó Saúl cuando Samuel le dijo que él era el rey elegido de Dios para Israel? 
¿Quién? ¿Yo? (1 Samuel 9:21). 
 
4) ¿Qué prometió Samuel a Saúl? 
Que el Espíritu de Dios vendría sobre él  y lo cambiaría (1 Samuel 10:6). 
 
5) ¿Qué hizo Saúl cuándo él estuvo a punto de ser presentado a la gente como su rey? 
Él se escondió. Él tuvo miedo y no confió en el poder de Dios para hacer el trabajo (1 Samuel 10:22). 
 
La Biblia nos dice que Israel quería ser como todas las otras naciones y tener a un rey aunque esto significara 
rechazar a Dios. 
 
6) ¿Alguna vez has querido ser como los demás o estar de acuerdo con los demás aun si esto significa 
hacer una elección incorrecta? ¿Cómo puedes prácticar hacer elecciones buenas? 
Nunca te canses de hacer lo que es correcto (2 Tesalonicenses 3:13). 
 
La historia de Saúl cuenta sobre un hombre que fue elegido por Dios para hacer un trabajo muy importante pero 
aún no creyó que él pudiera hacerlo. Dios puede elegirte para hacer algo grande para Él. 
 
7) ¿Cómo puedes tener la confianza de que serás capaz de hacerlo? 
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece (Filipenses 4:13). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Confía en el SEÑOR de todo corazón, y no en tu propia inteligencia.” (Proverbios 3:5).  



HÉROES DE LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   139 
 

LECCIÓN # 14: SAÚL (Parte 2) 
 

Leer   1 Samuel Capítulos 12 y 13 
 
Antecedentes 
Israel ha rechazado a Dios como su Rey, y Samuel ha designado a Saúl para ser el rey de Israel. Pero Samuel 
recuerda a Israel que esta no es la opción de Dios: “pero asegurate de temer al Señor y sírvelo fielmente con 
todo su corazón; considera que grandes cosas él ha hecho para ti. Aún si persistes en hacer el mal, tanto 
ustedes como su rey serán acabados.” 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Qué había instruido Samuel a Saúl que hiciera después de que fue ungido como rey? 
Espérarlo antes de ofrecer sacrificios (1 Samuel 10:8). 
 
2) ¿Qué pidió Samuel al Señor hacer durante la temporada de cosecha? 
Samuel pidió al Señor enviar truenos y lluvia (1 Samuel 12:17). 
 
3) ¿Por qué hizo Samuel esto? 
Para mostrarles lo malo que hicieron pidiendo a un rey (1 Samuel 12:17). Nota: nunca llovió durante la 
temporada de cosecha. Samuel hizo esto para mostrar a Israel que aunque ellos tuvieran un rey, Dios estaba 
todavía a cargo y debería ser adorado y obedecido. 
 
4) Los Filisteos se preparaban para la batalla contra los Israelitas. ¿Qué hizo el ejército de Saúl cuándo 
vieron al ejército Filisteo? 
Se asustaron y se escondieron y comenzaron a dispersarse (1 Samuel 13:6-8). 
 
5) Samuel no había venido a Guilgal exactamente cuando Saúl lo esperaba. ¿Qué hizo Saúl? 
Él prosiguió y sacrificó, aunque él fué instruido no hacerlo (1 Samuel 13:9). 
 
6) ¿Cuál fué la consecuencia de la desobediencia de Saúl? 
Dios le quitó la monarquía a Saúl y la dio a otro (1 Samuel 13:14). 
 
Incluso aunque Saúl fuera un héroe de la Biblia y Dios hiciera grandes cosas por medio de él, aún él hizo 
opciones incorrectas y tuvo que afrontar las consecuencias de esas opciones. 
 
7) ¿Si haces una opción incorrecta, qué deberías hacer? 
6 Reconoce o admite tu opción incorrecta y luego has la opción correcta. 
7 Acepta las consecuencias. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Pero los exhorto a temer al SEÑOR y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes 
beneficios que él ha hecho en favor de ustedes” (1 Samuel 12:24).  
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LECCIÓN # 15: DAVID (Parte 1) 
 

Leer   1 Samuel Capítulo 16:1-13; Salmos 8 
 
Antecedentes 
Saúl había violado las órdenes del Señor y las instrucciones de Samuel. ¡Samuel dijo a Saúl, “Tu has rechazado 
la palabra del Señor, y el Señor te ha rechazado como rey sobre Israel! ¡” Samuel entonces dijo a Saúl que el 
reino le había sido quitado y dado a otro - a uno mejor que él! 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Por qué no fue al principio presentado David a Samuel junto con sus hermanos? 
Él tendía las ovejas (1 Samuel 16:11). 
 
2) ¿Por qué eligió Dios a David sobre sus hermanos? 
Dios vió el corazón de David o su actitud (1 Samuel 16:7). 
 
3) Tenemos una idea del carácter de David anteriormente en 1 Samuel. ¿Cómo es descrito él? 
David es descrito como un hombre trás del propio corazón de Dios (1 Samuel 13:14). 
 
4) David era un pastor. ¿Quién es otro hombre descrito como un pastor? 
Jesucristo es el pastor bueno (Juan 10:14). 
 
5) ¿Cómo el ser un pastor ayudo a David a desarrollar habilidades para ser un rey bueno? 
David aprendió la valentía, cuidado y responsabilidad (1 Samuel 17:34). 
 
6) Leer el Salmo 8. ¿Qué entendió David sobre Dios y sobre el hombre? 
Dios hizo todo. Dios es más alto que cualquier persona y debería ser alabado. 
 
7) Dios hizo una promesa a David. ¿Cuál fué esa promesa? 
Uno de los descendientes de David siempre será el rey (2 Samuel 7:16). 
 
8) ¿Cómo puedes prácticar ser una persona trás del propio corazón de Dios? 
8 Aprende la palabra de Dios - lo que le complace. 
9 Obedece Su palabra. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón” (1 Samuel 16:7).  
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LECCIÓN # 16: DAVID (Parte 2) 
 

Leer   1 Samuel Capítulo 17 
 
Antecedentes 
Los Filisteos y los Israelitas eran enemigos amargos. Ellos habían estado peleando el uno contra el otro desde 
el día que Josúe y la nación de Israel cruzaron el Río de Jordania y entraron en la Tierra Prometida. Enojados 
por el último fracaso a Israel, otra vez los Filisteos se dispusieron a ir a la guerra en contra de Israel. Imaginate 
un valle, recostado entre dos colinas grandes. Los Filisteos juntaron su ejército y se establecieron en una colina 
en espera. El rey Saúl y el ejército Israelita se establecieron en la colina de enfrente en espera. Ambos ejercitos 
se sentaron mirándose el uno al otro durante días sin hacer una cosa. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia: 
1) ¿Cuál fue el desafío de Goliat a Israel? 
“Elijan a un hombre para que luche conmigo.  La gente del perdedor serán esclavos de las personas del 
ganador” (1 Samuel 17:8-9). 
 
2) ¿Cuál fué la respuesta de Israel? 
Cada uno, incluso el rey Saúl estaba consternado y aterrorizado (1 Samuel 17:11). 
 
3) ¿Por qué David estaba enojado con Goliat? 
Porque Goliat no respetó al Dios de Israel (1 Samuel 17:26). 
 
4) ¿Qué te dice esto sobre la actitud de David hacia Dios? 
Dios debía ser adorado con temor y respeto. 
 
5) ¿Cómo te hace sentir cuando alguien es irrespetuoso a Dios? 
¿Quieres defender a Dios justo como si se metieran con uno de tus amigos? 
 
6) ¿Por qué David no tenía miedo de Goliat? 
David había luchado contra leones y osos y Dios lo protegió. David confió en Dios para protegerlo de Goliat (1 
Samuel 17:34-37). 
 
Los Filisteos pusieron su fe en un hombre. David puso su fe no en un rey, o armadura, o en un ejército, pero 
sólo en el nombre del Señor Omnipotente, Dios de los ejércitos de Israel. David confió que el Señor que lo libró 
de la garra del león y la garra del oso lo libraría de la mano de un hombre. El Dios que ayudó a David, es el 
mismo Dios que te ayudará a vencer cualquier problema "GIGANTESCO" que enfrentes. 
 
7) ¿Conoces a alguien que afronta un problema "GIGANTESCO"? ¿Cómo puedes ayudar? 
_____________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Fortalézcanse con el gran poder del Señor” (Efesios 6:10).  
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LECCIÓN # 17: DAVID (PARTE 3) 
 

Leer   Salmos 51 
 
Antecedentes 
David, ahora el Rey de Israel, había comprometido a Betsabé en comportamiento impropio con él aunque él 
supiera que ella era la esposa de Urías. David trató de cubrir sus acciones sin éxito. David fue confrontado por 
Natán el profeta, y después de admitir su pecado contra Dios, él escribió el Salmos 51. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Qué le pidió David a Dios hacer? 
Limpiarlo de su pecado - su actitud incorrecta y acciones (Salmos 51:2). 
 
2) ¿Qué reconoció David que él había hecho? 
David había hecho lo que era malo y equivocado a la vista de Dios (Salmos 51:4). 
 
3) ¿Qué entonces le pidió David a Dios hacer para él? 
Creara un corazón limpio - una actitud de pureza (Salmos 51:10). 
 
4) ¿Qué reconoció David que Dios realmente quería para un sacrificio? 
Obediencia (Salmos 51:17). 
 
Tú y yo nos parecemos mucho a David. Nuestros corazones no son puros y cuando tu yo hacemos cosas 
incorrectas o tenemos pensamientos incorrectos, Dios quiere que nosotros tengamos pena y nos alejemos de 
los males que hacemos y los confesemos y pidamos Su perdón. 
 
5) Dios quiere que tomes decisiones buenas. ¿Cómo puedes prácticar esto? 
Vive según Su palabra (Salmos 119: 9). 
 
6) ¿Cómo puedes prácticar el vivir según los mandamientos de Dios? 
Memoriza los versos de la Biblia y obedécelos (Salmos 119:11). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
"¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra?” 
(Salmos 119:9).  
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LECCIÓN # 18: SALOMÓN (Parte 1) 
 

Leer   1 Reyes 3:1-14 
 
Antecedentes 
Después de que el primer hijo de David y Betsabé murieron, Betsabé dio a luz a otro hijo, y ellos lo llamaron 
Salomón. Salomón se hizo el rey de Israel después de que David murió. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Qué le pidió Salomón a Dios? 
Sabiduría para gobernar a la gente de Israel (1 Reyes 3:9). 
 
Leer   Proverbios 2:1-15 
Proverbios es un libro en la Biblia que es un manual de entrenamiento de morales piadosos y éticas. Morales 
son una medida o estándar de lo que es correcto e incorrecto, o bueno o malo. El ética es lo que haces basado 
sobre tus morales. El rey Salomón escribió la mayor parte de los Proverbios. Esto es lo que el Rey Salomón 
dice sobre la importancia de la sabiduría: 
 
2) ¿Cuáles son algunas ventajas de la sabiduría? 
10 Tendrás el entendimiento de lo que es correcto. (Proverbios 2: 9). 
11 Tendrás el entendimiento para protegerte de hacer lo incorrecto. (Proverbios 2:11). 
12 Serás salvado de seguir el mal. (Proverbios 2:12). 
 
3) ¿Cómo consigues la sabiduría? 
13 Almacena las palabras de Dios en tu mente y corazón. (Proverbios 2: 1). 
14 Escucha a la sabiduría y esfuérzate por entenderla. (Proverbios 2: 2). 
15 ¿Pídela (recuerda la oración de Salomón?) (Proverbios 2: 3). 
16 Búscala como si fuera tesoro escondido. (Proverbios 2: 4). 
 
4) ¿Qué opciones enfrentas a veces que pueden ser difíciles? 
1. Ser honesto. 
2. Pensar en pensamientos impuros o palabras o fotos. 
 
5) ¿Cómo puedes prácticar el tomar decisiones buenas? 
1. Piensa en lo que Jesús haría. 
2. Pide el consejo de gente sabia - padres, pastor, profesor. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Porque el SEÑOR da la sabiduría; conocimiento y ciencia brotan de sus labios” (Proverbios 2:6).  
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LECCIÓN # 19: SALOMÓN (Parte 2) 
 
Antecedentes 
Salomón logró muchas cosas durante los 40 años que reinó sobre Israel como su rey. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1)Nombra 4 cosas que Salomón logró como rey de Israel: 
1. Él construyó el templo para el Señor. (1 Reyes 6:2). 
2. Él construyó su palacio. (1 Reyes 7:2). 
3. Fama. (1 Reyes 10:1). 
4. Él llegó a ser más rico y más sabio que todos los otros reyes. (1 Reyes 10:23). 
 
Leer   1 Reyes 11:1-13 
 
2) ¿Qué ordenó Dios que no hicieran los Israelitas? ¿Por qué? 
Casarse con mujeres de otras naciones que adoraban a otros dioses. Para que  ellos no comenzáran a adorar a 
sus dioses. 
 
3) ¿Por qué se enojó el Señor con Salomón? 
Él comenzó a adorar a otros dioses. 
 
4) ¿Qué dijo Dios que él iba a hacer debido a la desobediencia de Salomón? 
Tomar el reino de su hijo. 
 
Salomón fué un gran héroe de la Biblia. Él fue el rey sobre Israel durante 40 años. Él tuvo más sabiduría y más 
riqueza que cualquier hombre que alguna vez vivió o alguna vez vivirá. Él logró todo lo que él había deseado 
hacer. 
 
5) ¿Qué objetivos tienes que te gustaría lograr? 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
 
En el proceso de lograr esos objetivos, Salomón también decidió desobedecer a Dios, y se alejo de él. 
Recuerda el ejemplo de Salomón; sobre todo Dios quiere tu obediencia. No dejes que tus deseos estorben para 
ser obediente a Dios. 
 
6) ¿Cómo puedes prácticar ser obediente a Dios mientras logras esos objetivos? 
Has todas las cosas para complacer a Dios en vez de la gente. 
 

Palabras Buenas Para Recordar 
"¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida?” (Mateo 16:26).  
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LECCIÓN # 20: INTRODUCCIÓN A ELÍAS (Parte 1) 
Antecedentes 
Antes de que conozcamos al profeta Elías, tenemos que tener una pequeña lección de historia para entender 
por qué Dios envió al profeta Elías a Israel y al rey Acab, quien era el rey de Israel en ese tiempo. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Cuáles son los dos primeros mandamientos de los Diez Mandamientos? 
1. Manténn a Dios la persona más importante en tu vida. (Éxodo 20:3). 
2. Adora sólo a Dios. (Éxodo 20:4). 
 
2) ¿Por qué le quitó Dios el reino a Salomón? 
Salomón no guardó el mandamiento de Dios y adoró a otros dioses. (1 Reyes 11:9-11). 
 
En ese tiempo cuando Salomón era el rey, la nación de Israel estaba dividida en dos reinos: el reino del Norte 
fue llamado Israel, su capital era Samaria, y el reino del Sur fue llamado Judá, su capital era Jerusalén. 
 
3) Combina al rey con las características de su reinado (m = mal, b = bueno): 
a) Salomón   b) Jeroboán   c) Roboán   d) Abías   e) Asá    f) Nadab 
g) Basá   h) Elá    i) Zimri   j) Omrí   k) Acab 
 
__ c __ El hijo de Salomón, sólo Judá le permaneció leal [m] (1 Reyes 14:21) 
__ i __ Rey de Israel durante 7 días [m] (1 Reyes 16:15) 
__ d __ Rey de Judá, el hijo de Roboán [m] (1 Reyes 14:31) 
__ e __ Rey de Judá 41 años, hizo lo bueno a los ojos del Señor, [b] (1 Reyes 15:11) 
__ b __ El oficial de Salomón, elegido rey y guió a Israel a la adoración de los ídolos [m] (1 Reyes 12:20) 
__ f __ El hijo de Jeroboán, Rey de Israel durante 2 años, asesinado por Basá [m] (1 Reyes 15:28) 
__ a __ Rey de todo el Israel, disgusto a Dios al seguir otros dioses [m] (1 Reyes 11:9-11) 
__ k __ Hizo más maldad que todos los otros reyes antes de él [m] (1 Reyes 16:30) 
__ j __ Comandante del ejército de Israel, elegido por la gente de Israel [m] (1 Reyes 16:16) 
__ h __ Rey de Israel durante 2 años, asesinado por Zimri [m] (1 Reyes 16:8) 
__ g __ Rey de Israel durante 24 años, asesino a toda la familia Jeroboán [m] (1 Reyes 15:28) 
 
4) ¿Qué semejanzas notas sobre la mayor parte de éstos reyes? (Sugerencia: 1 Reyes 16:30). 
Ellos hicieron más maldad que los reyes antes de ellos. 
 
Pregunta: ¿Cuál piensas que fué la razón que esto pasó? 
Cada rey puso un ejemplo para los que lo siguieron. Muchas veces era su hijo. 
 
Pregunta: ¿Niños, por qué piensan que sus papás los traen a este estudio de la Biblia? 
Para que aprendas a adorar sólo a Dios y no te olvides de Él. De modo que puedas enseñar a tus niños acerca 
de Dios, y entonces ellos puedan enseñar a sus niños acerca de Dios. 
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LECCIÓN # 21: ELÍAS (Parte 2) 
 
Leer   1 Reyes 17:1, y el Capítulo 18 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Por qué buscaba el rey Acab a Elías? 
Acab estaba muy enojado con Elías. Había una hambruna severa porque Elías dijo que no llovería durante 3 
años hasta que él diera la palabra (1 Reyes 17:1). 
 
2) ¿Cuándo Elías fue a ver a Acab, acerca de qué lo confrontó? 
Acab había abandonado las órdenes del Señor y adorado a otros dioses (por eso Dios envió la hambruna - 
Elías era sólo el mensajero) (1 Reyes 18:18). 
 
3) ¿Qué exigió Elías del rey Acab y la gente de Israel? 
Decidir - adorar a Dios o Baal (1 Reyes 18:21). 
 
4) ¿Por qué hizo Dios que Elías desafiara a los profetas de Baal a una competición? 
Mostrarles quién realmente es Dios. 
 
5) ¿Cómo el resultado de la competición sirvió para el propósito de Dios? 
La gente recordó que sólo Dios es Dios - y ellos se volvieron a adorarlo (1 Reyes 18:39). 
 
Elías poseyó dos características muy importantes que Dios quiere que tengas en tu vida: una fe valiente, y 
confianza completa en Él. 
 
6) ¿Cuál es un ejemplo en esta historia de como Elías mostró fe en Dios? 
Defender a Dios contra Acab y todos los profetas y creyendo en el Dios verdadero. 
 
7) ¿Cuál es un ejemplo en esta historia de como Elías mostró confianza en Dios? 
Sabía que Dios contestaría su oración y quemaría el sacrificio para mostrar que Él es Dios verdadero. 
 
8) ¿Cuál es una forma en qué puedes practicar tener la fe en Dios? 
Aceptando a Jesús como Salvador y Señor, orando. 
 
9) ¿Cuál es una forma en qué puedes practicar la confianza en Dios? 
Diciendo a otros sobre Jesús y por qué Él es tu Salvador y Señor. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve” (Hebreos 11:1).  
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LECCIÓN # 22: ELÍAS (Parte 3) 
 
Leer   1 Reyes 17 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Cuáles son 4 cosas qué Dios hizo para edificar la confianza de Elías en Él? 
1 Dios impidió llover durante tres años. (1 Reyes 17:1). 
2 Los cuervos le trajeron el alimento, había agua para beber en el arroyo. (1 Reyes 17:4-6). 
3 La tinaja de harina y jarro del aceite de la viuda no se acabó. (1 Reyes 17: 16). 
4 El Señor le devolvió la vida al muchacho. (1 Reyes 17: 22). 
 
2) Papás: Describan un tiempo cuando Dios proporcionó o les llevó por un evento que les ayudó a 
desarrollar su confianza en Él. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
3) ¿Cuál es una paralela entre ejercer tu cuerpo y ejercer tu fe? 
Cuando ejerces tu cuerpo te haces más fuerte. Cuando ejerces o usas tu fe, se hace más fuerte. 
 
4) ¿Cómo puedes prácticar el desarrollar la confianza en Dios? 
5 Pensando sobre como Dios proporciona tus necesidades (alimento, ropa, refugio ...). 
6 Probándo el vivir como Dios dice y ver lo que pasa. 
7 Escuchándo sobre lo que Dios ha hecho por otra gente. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Esta 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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LECCIÓN # 23: JOB 
 
Leer   Job Capítulo 1 - Capítulo 2:10 
 
Antecedentes 
Job era un hombre honrado [él hizo lo que era correcto según Dios] quién era muy rico. Incluso después de 
perder todo lo que él poseyó y sufriendo de enfermedad terrible, Job todavía mantenía su integridad y su 
confianza en Dios. 
 
Oportunidades para explorar la Biblia 
1) ¿Cómo vio Dios a Job? 
Un siervo, único, sin culpa (falta), un hombre que respeta a Dios y evita el mal (Job 1:8). 
 
2) ¿Cuándo Job perdió todo lo que él poseyó, incluso todos sus hijos, como respondió él? 
Él adoró a Dios y lo alabó. Él no culpó a Dios (Job 1:20-22). 
 
3) ¿Qué hizo Job con su integridad durante todo esto? 
Él mantuvo su integridad y se mantuvo en ella (Job 2:3 y 9). 
 
La integridad te dice como conducirte y la elección correcta para hacer, y luego te ayuda a llevar a cabo la 
elección correcta. Las Escrituras dicen que en todos sus problemas, Job mantuvo su integridad. Job podría 
haber decidido no adorar y honrar a Dios y al contrario culpar a Dios en su tiempo de problemas. Él pudo haber 
perdido su integridad. 
 
4) Como puedes practicar la integridad: 
8 En la Casa                 Escucha y respeta a tus padres - obedecer la primera vez. 
9 Con los Amigos                Asegurate que tus palabras honran a Dios. 
10 En el Trabajo Escolar   Siempre has tu propio trabajo. 
11 Con un Entrenador               Respeta su autoridad. 
12 Con Dios                Mantén tus pensamientos, actitudes y palabras puras. 
 
Confía en las palabras que nuestro Señor y nuestro Dios dicen en la Biblia. Cuando eres desafiado para tomar 
una decisión y no estás seguro cual es la decisión correcta, pide a Dios que te ayude a tomar la decisión 
correcta. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza” (Colosenses 3:16).  
 



HÉROES DE LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   149 
 

LECCIÓN # 24: NEHEMÍAS 
 
Leer   Nehemías 1:1-11 
 
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: “Dios les ha enviado profetas una y otra vez advirtiéndoles a dejar de servir y adorar a otros dioses. 
Pero ustedes no han escuchado o han prestado atención. Por lo tanto el Señor Omnipotente ha dicho que Él 
permitirá que Nabucadonosor, el rey de Babilonia, destruya Jerusalén y les destierre a Babilonia, a servirlo 
durante 70 años.” 
 
Aunque el templo y las murallas y las puertas de Jerusalén fueran destruidos, Dios no abandonó a su gente en 
el exilio para siempre. 
 
Nehemías, un Judío, vivió en Persia (hoy el país de Irán) durante el reinado del rey Artaxerxes I. Nehemías 
ganó el permiso del rey para viajar a Jerusalén. Él llegó allí en 445 A.C. y guió a la gente en la reparación de las 
murallas de la ciudad. 
 
Oportunidades para explorar la Biblia 
1) Nehemías oró mucho. ¿Por quién oró él? 
La nación entera de Israel (Nehemías 1:6). 
 
2) ¿Qué dijo Dios a Salomón mientras Salomón dedicaba el Templo? 
Si mi gente admite sus actitudes incorrectas y pensamientos y obras, y oran y comienzan a vivir según las 
formas que yo les he mandado, entonces les perdonaré y les daré paz y seguridad y una vida buena (2 
Crónicas 7:14). 
 
3) Escribe un oración por la gente de tu país y ora por ellos esta semana. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
4) Muchas personas hacen una lista antes de ir a la tienda para ayudarles a recordar que comprar. 
Mucha gente también hace listas de oración para ayudarles a recordar por quien o por lo que ellos 
quieren orar. ¿A quién pondrás en tu lista de oración y oraras esta semana? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“...se complace en la oración de los justos” (Proverbios 15:8).  
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LECCIÓN # 25: ISAÍAS 
 

Leer   Isaías Capítulo 53 
 
Antecedentes: 
Aunque Isaías viviera más de 700 años antes de Jesucristo, Isaías predijo muchas cosas sobre la vida de 
Jesús: su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. 
 
Oportunidades para explorar la Biblia 
1) Combina las palabras de Isaías con el verso del Nuevo Testamento que cumple su predicción. 

 
El Nacimiento de Jesús 

__ c __ “El Señor mismoles dará una señal: La joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará 
Emanuel.” (Isaías 7:14). 

 
La Vida y Ministerio de Jesús 

__ b __ “El Espíritu del SEÑOR omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar 
buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los 
cautivos y libertad a los prisioneros.” (Isaías 61:1). Jesús vino para salvarnos de nuestra prisión del pecado. 
 
La Muerte de Jesús 
__ a ___ “Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre él recayó 
el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados.” (Isaías 53:5). Jesús no murió 
debido a lo que Él hizo, pero debido a nuestros errores. A causa de Su amor por nosotros, la muerte de Jesús 
salvará aquellos que creen y ponen su confianza en Él. 
 

La Resurrección de Jesús 
__ d ___ “Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho; por su conocimiento mi siervo 
justo justificará a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos.” (Isaías 53:11). Después de 3 días, Él 
resucitará y traerá a muchas personas a la salvación por su creencia y confianza en Él porque él ha tomado su 
pecado de ellos. 
 
Cumplimiento 
a) Mateo 27:26 b) Marcos 10:1, Lucas 7:22 c) Lucas 1:31-34 d) Lucas 24:6-7 
 
Como las palabras de Isaías sólo podrían realizarse en Jesucristo, puedes saber que lo que la Biblia dice es 
verdadero. Puedes saber que Jesús es quién Él dice que es, el Hijo de Dios, y el único camino a la salvación y 
una relación personal con Dios.  
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LECCIÓN # 26: JEREMÍAS 
 
Leer   Jeremías Capítulo 1 
 
Antecedentes 
Jeremías era un profeta de Dios en Judá. Su ministerio comenzó en el año 626 A.C. y siguió durante 40 años. 
Jeremías habló del juicio de Dios sobre Judá y las naciones que rodean a Judá debido a su maldad. Jeremías 
urgió a su gente a dejar de adorar a otros dioses y seguir los mandamientos de Dios. Como su mensaje era 
impopular con los líderes Judíos, la vida de Jeremías estaba a menudo en peligro. 
 
Oportunidades para explorar la Biblia: 
1) Combina la situación con el verso de la Biblia que puede ayudarte a defender a Dios: 
 
1. Un grupo de muchachos en la escuela se burlan de un niño impopular. 
2. Estas con un grupo de muchachos que dicen chistes sucios. Es tu turno. 
3. Es tu turno para ser el capitán del equipo para un juego de fútbol. Tu mejor amigo es horrible en el fútbol y 

siempre es escogido último. Tú sabes cuánto esto le molesta, pero tus compañeros de equipo te dicen que 
no lo escojas. 

4. Tienes a un amigo que dice que él no cree en Dios y que ir a la iglesia es estúpido. Tu quieres decirle lo que 
crees, pero no quieres hacerlo enojar. 

 
__ 4 ___ Lucas 9:26                 No se averguencen de Jesús. 
__ 2 ___ Efesios 5:4                 Aquí no debería estar la obscenidad o chistes groceros. 
__ 3 ___ Marcos 12:28-31    Ama a Dios y ama a otros. 
__ 1 ___ Efesios 4:29                            Deja sólo lo que es provechoso a otros salir de tu boca. 
 
2) ¿Por qué dice la Biblia que la forma de pensar de Dios no es muy popular en algunas situaciones? 
Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. (Isaías 55:8). Cuando nuestros 
pensamientos o caminos no combinan con los de él, a menudo queremos seguir nuestros propios pensamientos 
y caminos, en vez de los de él. 
 
Sólo porque no siempre entendemos la forma de pensar de Dios, no significa que podemos elegir sólo cuando y 
cuando no obedecerle. Tienes una decisión que hacer - si ir junto con la muchedumbre o defender lo que Dios 
dice. 
 
5) Leer Jeremias 1:17-18. ¿Cómo puedes prácticar defender a Dios cuando no es popular? 
1 Conoce Sus palabras y se listo para apoyarlas. 
2 Pide a Dios ayudarte a seguirlo en situaciones difíciles. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Pero tú, ¡prepárate!” (Jeremías 1:17).  
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LECCIÓN # 27: SADRAC, MESAC, y ABEDNEGO 
 
Leer   Daniel Capítulo 3 
 
Antecedentes 
En aproximadamente 600 A.C., Nabucodonosor, el rey de Babilonia vino a Jerusalén y la atacó. 
Entonces el rey Nabucodonosor ordenó que su funcionario principal tomara a Babilonia a algunos muchachos 
Israelitas de la familia real y otras familias importantes. Estos hombres jóvenes eran fuertes, guapos, muy listos, 
y podrían aprender rápidamente. Durante 3 años les enseñaron la lengua babilonia y todo lo demás que ellos 
tendrían que conocer para servir al rey Nabucodonosor. Tres de estos hombres jóvenes fueron llamados 
Sadrac, Mesac, y Abednego. 
 
Oportunidades para explorar la Biblia 
1) ¿Qué exigió el rey Nabucodonosor de cada persona en su reino? 
Adorar la imagen que él había erigido (Daniel 3:4-6). 
 
2) ¿Cómo mostraron Sadrac, Mesac, y Abednego que ellos eran leales a Dios? 
Ellos no se inclinaron o adoraron la imagen aunque ellos supieran que podrían morir por su lealtad (Daniel 
3:18). 
 
3) ¿Cuál es tu definición de la lealtad? 
Ser dedicado o fiel a alguien. 
 
4) Leer Juan 15:13 y Romanos 5:8. ¿Cómo es Dios leal a ti? 
Dios murió para nosotros e hizo un camino para salvarnos porque no podemos hacerlo nosotros mismos. Lo 
que es más asombroso es que Él lo hizo aunque no merezcamos lo que Él hizo. 
 
5) Escribe una forma en que puedes practicar el ser leal esta semana: 
3 Dios      Honralo con lo que dices y haces. 
4 Alguien en tu familia    Ayudales con una de sus tareas. 
5 Un Amigo      Ve y visitales cuando él o ella están enfermos. 
6 Una organización o equipo    Asiste a todas las prácticas y juegos. 
7 Iglesia      Asiste aun cuando no sientes ir. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos” (Juan 15:13).  
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LECCIÓN # 28: DANIEL 
 
Leer   Daniel Capítulo 6 
 
Antecedentes 
Daniel era un hombre joven que fue capturado junto con Sadrac, Mesac y Abednego y llevado a Babilonia 
cuando el rey Nabucodonosor atacó la ciudad de Jerusalén en Judá, en aproximadamente 600 A.C.. Daniel se 
había elevado a una posición muy alta entre los consejeros del rey. Más tarde, Babilonia fue derrotada por los 
persas (que hoy es el país de Irán), y Daniel permaneció en una posición muy alta bajo el rey de Persia. 
 
Oportunidades para explorar la Biblia 
1) ¿Por qué el rey Darío apreciaba tanto a Daniel? 
A causa de sus cualidades excepcionales y como él las usó (Daniel 6:3). 
 
2) ¿Cuáles son tres características de Daniel que lo hizo un gran líder? 
1. Podrían confiar en él. (Daniel 6:4). 
2. Él era honesto. (Daniel 6:4). 
3. Él hizo un trabajo bueno porque él tuvo cuidado con su trabajo. (Daniel 6:4). 
 
3) ¿Qué más te dice esta historia sobre Daniel? 
Daniel fue cometido a servir a Dios, agradeciéndole por todo lo que Él había hecho por él (Daniel 6:10). 
 
4) ¿Por qué Daniel fué capaz de hacer un trabajo tan bueno para el rey? 
Daniel oró y pidió a Dios ayuda (Daniel 6:11). 
 
El diccionario define de confianza como ser: confiable, serio, honesto, ético, responsable, verídico, leal, fiel. 
 
5) Escoger 3 de las características de ser de confianza y escribe como puedes practicar una de ellas en 
esta semana: 

1 En la Casa    Has tus responsabilidades sin que se te diga. 
2 En la Escuela           Has tu trabajo con cuidado y completamente. 
3 En las Actividades  Estar a tiempo. 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“No encontraron de qué acusarlo porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno 
de confianza” (Daniel 6:4 [b]).  
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LECCIÓN # 29: JONÁS 
 
Leer   Jonás 1:1-3 y 3:1-5 
 
Oportunidades para explorar la Biblia 
1) ¿Qué es lo que Dios quiso que Jonás hiciera para Él? 
Ir a la ciudad de Nínive y decirles que se alejarán de hacer lo incorrecto (Jonás 1:2). 
 
2) ¿Cuál fué la reacción de Jonás? 
Jonás no hizo lo que Dios quería y se escapó (Jonás 1:3). 
 
3) ¿Quiénes son otros dos héroes de la Biblia que estaban renuentes a hacer lo que Dios quería? 

4 Moisés. (Éxodo 3:11). 
5 Gedeón. (Jueces 6:15). 

 
4) Finalmente, Jonás fue a Nínive y habló la Palabra de Dios. ¿Qué pasó? 
La gente creyó a Dios (Jonás 3:5). 
 
Jonás se hizo sumiso a Dios. La gente hoy por lo general asocia la palabra sumisa con "darse por vencido.” Un 
significado más cerca es que alguien ayude a otro y lo apoye. En otras palabras, Jonás dijo a Dios, “estaré allí 
para ti.” 
 
5) Cuáles son algunas formas en que puedes practicar obedecer a Dios: 

6 En la Casa     Llevarte bien con tus hermanos y hermanas. 
7 En la Escuela   Sé amable con cada estudiante y respetuoso con todos los profesores y 

personal. 
8 Con los Amigos   Juega vídeos y juegos de computadora que honran a Dios. 
9 Mirando la TV    Mira programas que honran a Dios con su contenido. 
10 Con Tu Dinero     Dá el 10 % a tu iglesia, dá algo a caridad. 
11 En las Actividades   Honra a Dios con tus palabras y acciones. 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero” (Salmos 119:105).  
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ACCIÓN DE GRACIAS 
 

UN TIEMPO PARA GRACIAS Y PARA DAR 
 
Leer   Salmos 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 (Salmos 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 imaginar en la vida por venir (1 Corintios 2:9). 
 
3) ¿Cómo puedes ser agradecido hasta en circunstancias difíciles? 
Dios siempre puede traer bien de lo malo (Génesis 50:20). 
 
Tenemos mucho por que ser agradecidos. Pero la segunda parte de la Acción de 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 debe 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). 
 
Ya que la Acción de gracias abre “la Temporada de Fiesta,” es un tiempo cuando naturalmente buscamos 
formas de dar 
 
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:    Leer en un hospital de niños 
�� �Fuera de mi comunidad:   Ve a un viaje de misión de corto plazo con la familia 

 
Una forma nueva en que puedo usar mi tiempo 

�� �En la comunidad es:    Organizar una limpieza de vecindad 
�� �Fuera de mi comunidad:   Sé un amigo por correspondencia 

 
Una forma nueva en que puedo usar mi dinero 

�� �En la comunidad es:    Contribuir parte de mi dinero a una caridad 
�� �Fuera de la comunidad:   Ayudar a patrocinar a un misionero 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Den a conocer sus obras entre las naciones” (Salmos 105:2).  
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NAVIDAD 
 

O VENGAN TODOS LOS FIELES 
 
Al envíar a Jesús a la tierra, el Padre se propuso a establecer un nuevo pacto con todos. Cuando Jesús 
derramó Su sangre en la cruz, tú y yo fuimos dados un nuevo camino para entrar en la presencia de Dios 
omnipotente. 
 
Cuando Dios hizo pactos con la gente en el Antiguo Testamento, él a menudo cambiaba sus nombres. Abram 
se hizo Abraham (el padre de una multitud); Jacob se hizo Israel (príncipe con Dios). En cada caso su nombre 
fue cambiado para reflejar su cambio de carácter y su nueva relación con Dios. 
 
Cuando te haces Cristiano, también te dan un nuevo nombre. Cuando aceptas a Jesús en tu vida, tu espíritu es 
dado nueva vida - tu espíritu es nacido de nuevo, transformado de un pecador a un santo. Una vez estabas 
lejos, y ahora estás cerca de Su trono como su hijo o hija adoptivo. 
 
El villancico, “O Vengan Todos los Fieles,” expresa el corazón de nuestro Padre Dios hacia nosotros: “vengan, 
fieles. Vengan y miren al Rey de ángeles. Contemplen el resplandor de su gloria. “Vengan, ustedes que se han 
hecho mis hijos, y den la gloria a mi Hijo.” Nuestra respuesta debe ser darle bienvenida gustosamente a él y 
levantar un coro alegre de alabanza y adoración: 
 
O vengan, todos ustedes fieles, alegres y triunfantes 
 
O vengan ustedes, O vengan ustedes a Belén! 
Vengan y contémplenlo, nacido el Rey de ángeles 
 
O vengan, vamos a  adorarlo 
O vengan, vamos a adorarlo 
O vengan, vamos a adorarlo 
¡Cristo el Señor! 
 
El resplandor de gloria, Luz de luz eterna, 
Nuestra naturaleza humilde Él no ha detestado: 
¡Hijo del Padre, Palabra de Dios encarnada! 
 
O vengan, vamos a  adorarlo 
O vengan, vamos a adorarlo 
O vengan, vamos a adorarlo ¡Cristo el Señor! 
 
Canten, coros de ángeles, canten en exaltación, 
¡O canten, todos ustedes ciudadanos del cielo arriba! 
¡Gloria a Dios, gloria en lo más alto! 
 
O vengan, vamos a adorarlo 
O vengan, vamos a adorarlo 
O vengan, vamos a adorarlo ¡Cristo el Señor! 
 
Sí, Señor te saludamos, nacido esta mañana feliz; 
Jesús, a ti sea toda la gloria dada; 
¡Palabra del Padre, ahora apareciendo en carne! 
 
O vengan, vamos a adorarlo 
O vengan, vamos a adorarlo 
O vengan, vamos a adorarlo ¡Cristo el Señor! 
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PASCUA 
 

El DRAGÓN 
 
Leer   El Dragón (Lección de Pascua) 
 
Oportunidades para explorar la Biblia 
1) ¿Quién es Dios? 
Él es el Rey de reyes (Apocalipsis 19:16). 
 
2) ¿Por qué es llamado Jesús nuestro Rey? 
Él nos gobierna, defiende, sostiene, y redime (Salmos 9:8, Salmos 72:4, Isaías 46:4, Tito 2:14) 
 
3) ¿Cómo es descrito el diablo en la Escritura? 
Un Dragón (Apocalipsis 20:2) 
 
4) ¿Cuál es el plan del dragón? 
Alejar a la gente de Dios (Apocalipsis 12:9). 
 
5) ¿Cómo ha hecho él esto? 
Él ha cegado la gente a Dios, engañándolos (2 Corintios 4:4, Apocalisis 20:10). 
 
6) ¿Por qué nos envió Dios a Jesús? 
Proclamar liberación a los presos de la oscuridad y cautividad (Isaías 61:1). 
 
7) ¿Cómo Jesús nos salva del dragón? 
Por su muerte él destruyó el poder de la muerte (Hebreos 2:14). 
 
8) ¿Qué nos ofrece Dios? 
Perdón y salvación (Hechos 26:18) 
 
9) ¿Qué dice la Biblia que le pasará al dragón? 
Él será lanzado en un abismo y encarcelado, liberado, y finalmente encerrado en su sitio para siempre 
(Apocalipsis 20:2-3; 7-10). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia” (Tito 3:5). 
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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.” (2Crónicas 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 se apoyen 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 ayudan a tu familia 
3)   Negocios e Industrias: Reflejar influencias Piadosas, y valorar la verdad y decencia 
El entretenimiento, los medios, industrias (escoje uno o dos) 
4)   Familias: Vivir por la verdad Bíblica 
Los padres, los niños, familiares, familias separadas, vecinos, amigos 
5)   Nosotros mismos: Para renovación, fuerza moral 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________ 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su voluntad, él nos 
oye” (1 Juan 5:14).  
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TIEMPO DE HISTORIA 
 
El pensar de “contar tu historia” - como Jesucristo entró en tu vida, puede ser un poco incómodo. Quizás tienes 
miedo de fallar o de que no sabras que decir. Pero si Jesucristo está en tu vida, tienes realmente una historia 
para contar, y aprender a 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…sí nunca has pensado como contarle 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 recibiste a Cristo como Salvador? ¿Como Señor? 
  ¿Cómo ha cambiado Jesús tu vida? 

 
Viaje.  Si tu fe parece más bien a 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 ese 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 si estuvieras contándola a alguien más 
  Mantenlo entre 3-5 minutos 
 

(Continúa en la página siguiente) 
¡En los espacios de abajo, escribe tu testimonio - tu historia - de cómo invitaste a Jesucristo en tu vida como tu 
Salvador y Señor! 
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo" (Juan 9:25). 
 
 
 


