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Fecha y Título
Lectura Bíblica

Serie

Esdras

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

01 enero
El regreso anhelado.
Esdras 1

Lea 2 Crónicas 36:11-21 y
explique cómo Dios castigó la
infidelidad de su pueblo. *Jeremías

Esdras 1:2

profetizó que los judíos permanecerían
en cautividad durante 70 años (Jer.25:11)

El Señor despertó el espíritu de Ciro. Los corazones de los
reyes están en sus manos. Ciro, rey de Persia (559-530
a.C.). Cuando este rey conquistaba ciudades, trataba a los
habitantes con misericordia. A pesar de que no era siervo
de Jehová, Ciro fue utilizado por Dios para regresar a los
judíos a su tierra, él dictó un decreto permitiendo su
retorno y les dio protección, dinero, y los artículos del
templo que Nabucodonosor había tomado. El mismo
espíritu que motivó a Ciro también obró en los jefes de las
casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y
levitas, para subir a edificar la casa de Jehová. También dió
por sentado que, entre los judíos capaces, habría quienes
ofrecieran de su libre voluntad ofrendas para la casa de
Dios y así fue (vv. 6). Cuando el rey Nabucodonosor saqueó
el templo, se llevó muchos artefactos valiosos. La mayoría
de estos artículos eran de oro sólido y Ciro los devolvió a
los judíos para el templo que pronto reconstruirían.

Dios puede usar a cualquiera para
cumplir sus planes. Cuando Él nos pide
que le sirvamos en algo, debemos ser
fieles, hacer todo lo que nos pida, como
lo hizo Ciro y los israelitas. Hay
situaciones difíciles donde nosotros
pensamos que nadie puede hacer que
una persona haga algo bueno o cambie.
Pero no te olvides que Dios es
Todopoderoso y mueve los sentimientos
de cualquier persona para beneficio de
otras, sobre todo de sus hijos. Dios nos
ama mucho. Jesús puede hacer que una
persona se salve y transforme para hacer
el bien, para su gloria y honra. Recíbelo

Dios cumple sus
promesas
de
formas
sorprendentes.

Más de cincuenta mil personas regresaron a Jerusalén con
Zorobabel, traían todo lo necesario para iniciar la
reconstrucción del templo. Alrededor de la ciudad había
enemigos, gente que no quería a Israel. Jesúa y Zorobabel
de inmediato levantaron un altar para adorar a Dios, este
simbolizaba la presencia y la protección de Dios. Los
sacrificios eran fundamentales porque demostraban que el
pueblo estaba buscando la reconciliación con Dios, estaban
dedicándose nuevamente para vivir como Él lo ordenaba,
recurriendo diariamente a Él para el perdón de los
pecados. Cuando comenzaron a construir el templo hubo
una mezcla de llanto, alabanzas, alegría de quienes
recordaban la gloria del primer templo y le comparaban
con este, lloraban en voz alta. si lamentaban por el pecado
que era la causa de este triste cambio, hicieron bien.

Israel estaba destruido a causa de su
rebeldía, pero en su inmensa bondad
Dios les restauró en su tierra. En toda
cosa que comencemos debemos buscar a
Dios para encomendarle nuestros
caminos. Como cuando comenzamos la
escuela o cada nuevo día. Cualquiera sea
la tarea que Dios nos llame a hacer,
podemos confiar en su Providencia (La
providencia trata del apoyo de Dios,
cuidado y supervisión de toda la
creación). Debemos fortalecer nuestra
relación personal con Dios. Luego viene
nuestra adoración y alabanza, cuando
estamos en Su presencia.

Versículo Por Memorizar

Objetivo

Comprender que Dios
tiene los corazones de
los hombres en sus
manos y los mueve para
bendecir a sus hijos.

07-08 enero
Comienza la
restauración.
Esdras 3
Esdras 3:11
Enseñar que Dios restaura
las vidas de los que le
buscan y tienen el anhelo
de adorarle.

Jerusalén estaba destruida, todo
era un caos y para colmo fueron
llevados cautivos a Babilonia.
Pero Dios en su gran misericordia
un día los restauraría y ese día
llegó. Movió el corazón de un rey
persa.
A
continuación,
conoceremos la forma en que
Dios restauraría Jerusalén.

Lea 1 Reyes 6. Explique a los niños
que el rey Salomón hijo de David,
construyó el primer templo. Ese
templo era hermoso, majestuoso.
Fue construido en medio de una
ciudad y un reino floreciente y
demoró siete años en construirse.
Esta historia nos habla de la
construcción de un nuevo templo,
que se levantaría en medio de una
ciudad en ruinas y el reino de Israel
ya no existía. Pero Dios seguía
estando con su pueblo.

hoy como tu Señor y Salvador.
Dios
restaura
nuestras vidas.
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14-15 enero
Los adversarios.
Esdras 4
Esdras 4:4
Conocer que siempre
habrá oposición cuando
quiera realizarse la obra
de Dios, pero debemos
resistir y confiar en Él.

Ilustre a los niños materiales de
construcción. Hable con ellos que el
pueblo de Israel estaba construyendo
el templo de Jehová. Todo esto fue
posible con la ayuda del rey Ciro y
con las donaciones de los cautivos en
Babilonia. Pero siempre hay personas
que se oponen a que la obra de Dios,
gente con celos y envidia al pueblo
de Dios.

*Cautivo: Prisionero o retenido en un
lugar a la fuerza.

21-22 enero
Comenzando de nuevo.
Esdras 5
Esdras 5:2
Entender que los
propósitos de Dios se
cumplen, si nos ha
enviado a una misión, Él
nos respaldará.

Lea Hechos 5:25-33 y relate
brevemente como Pedro y los
apóstoles dijeron a los que les
impedían predicar a Jesús: Es
necesario obedecer a Dios antes que
a los hombres. Dios les había dado
una misión importante, pero había
personas que querían detenerlos en
su misión. Así pasaba cuando los
judíos edificaban en Jerusalén,
querían detenerlos a toda costa, pero
Dios haría que sus propósitos se
cumplieran.

Serie

Esdras

Los enemigos de Judá y Benjamín (eran las dos tribus que
llegaron a Jerusalén) quisieron infiltrarse en la obra,
queriendo engañar diciendo que les ayudarían porque
tenían el mismo Dios. Pero el pueblo no cayó en la trampa
y les dijeron que no. Luego estos intimidaron al pueblo de
Judá, y lo atemorizaron para que no edificara. Después,
por medio de sobornos a los consejeros de los reyes de
Ciro y Darío, frustraron su propósito. Por último,
escribieron una carta dirigida al rey Artajerjes, en donde
denunciaban que los judíos “edifican la ciudad rebelde y
mala”, le aconsejaron investigar sobre ellos en el Libro de
Memorias. El rey leyó la carta e investigó encontrando que
“hubo en Jerusalén reyes fuertes y dominantes que se les
pagaba tributo, impuesto y rentas”. Seguramente por
temor, este rey mandó a detener la obra y los enemigos
hicieron cesar la construcción con poder y violencia.

Los hijos de Dios tenemos a un enemigo
poderoso, que se opone a que la obra
evangelizadora de Jesús crezca. Aún hay
países que matan a los cristianos, que
queman las iglesias. Si alguien predica a
Jesús le envían a la cárcel, etc. También
ese enemigo quiere que no vengas a la
casa de Dios, que no leas la Biblia, que no
alabes a Dios. Pero recuerda que
debemos resistirle en oración y tomar la
decisión de seguir a Jesús, de creer en Él
y obedecerle. Confiemos plenamente
que Dios nos cuidará y nos respaldará
cuando nos mande a una misión a
trabajar en su obra. No temas, Dios tiene
todo bajo control.

Que nada te
detenga
de
servirle a Dios. Él
te respaldará.

Dios envía a los profetas Hageo y Zacarías para que
alienten y fortalezcan a su pueblo, además les ayudaban.
Zorobabel y Jesúa eran los líderes para realizar la
reconstrucción del templo. Los no judíos que vivían cerca
intentaron detener la construcción del templo. Pero
mientras intentaban detener la obra, los judíos siguieron
trabajando y fueron confrontados por Tatnai y Setarboznai y sus compañeros, demandando saber quién les
había dado permiso para su proyecto de construcción y
quienes eran los líderes, pero Dios les ayudó a salir bien
librados, explicaron que fueron castigados por su maldad y
llevados cautivos, pero que Dios les envió a reconstruir la
ciudad y el templo, con la ayuda del rey Ciro. Luego estos
hombres enviaron al rey Darío una carta pidiendo que se
averiguara si ese decreto del rey Ciro era real. Sabemos
que un decreto real no se puede anular “Ley de Media y
Persia”.

Cuando hacemos la obra de Dios, quizá
otros estén tratando de retrasarnos,
confundirnos o frustrarnos, pero
podemos persistir con confianza. Dios
llevará a cabo sus propósitos en nuestro
mundo, sin importar quienes estén en
desacuerdo. Así como los ojos de Dios
estaban sobre los ancianos judíos,
también lo están sobre nosotros.
Siempre respaldándonos.
Concentrémonos en los propósitos de
Dios y no nos detengamos, ni desviemos
por lo que digan otros. Dios es nuestro
líder, a Él obedezcamos, a Él servimos, y
sus recompensas son las más
importantes.

Confía en Dios,
obedécele
y
sírvele,
el
cumplirá
su
propósito en ti.
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28-29 enero
Misión cumplida
Esdras 6:1-16
Esdras 6:14
Confiar que Dios nos
ayudará a culminar la
obra que nos ha
encomendado.

04-05 febrero
El escriba Esdras
Esdras 7
Esdras 7:10
Aprender que debemos
estudiar y obedecer la
palabra de Dios, para guiar
a otros a seguirlo.

Serie

Esdras

Lea 1 Crónicas 22:6-11 y explique
brevemente la construcción del
primer templo. El templo fue
preparado con mucho amor y
devoción por el rey David, pero
Dios no le permitió construirlo,
sino a su hijo Salomón. Ese
templo fue destruido y el reino ya
no existía. Pero Dios tuvo
misericordia de su pueblo, que
estaba cautivo, que lamentaba no
tener un lugar donde adorarlo y
entonces les permite construirlo
nuevamente. Por fin, después de
mucha dificultad, la obra fue
terminada.

Los gobernadores de Persia del otro lado río Éufrates
pidieron al rey Darío que buscara el decreto mencionado
por los ancianos judíos, en donde el rey Ciro dio la orden
para reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y lo
encontraron en Acmeta, el rey lo leyó y se enteró de la
verdad. Enseguida ordenó a todos los gobernadores
alejarse de allí y que dejarán que la obra se terminara.
Darío les concedió el privilegio de sacar de la tesorería
provincial de Siria, lo que necesitasen para el adelanto del
trabajo y provisión de sacrificios para el servicio del
templo, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del
cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. Cualquiera
que incumpliera este decreto moriría. La reconstrucción
del templo había sido ordenada primero por Dios y luego
por los reyes de Persia, quienes eran sus instrumentos.
Finalizada la obra, fue dedicada al Señor.

Dios usó a su pueblo y a reyes de una
nación pagana para llevar a cabo su
plan. No dudes que te usará a ti en
su obra evangelizadora. Un día
recibirás un llamado y te entregará
una misión. En el proceso pasaremos
por dificultades como: Problemas
económicos, de salud, familiares, etc.
Pasarás por buenas y malas, pero
también tendremos que confiar en
Dios, tener fe en Él, resistir la
oposición. Ten la seguridad que
nunca estarás solo, Él te respaldará y
ayudará hasta que puedas decir:
¡Misión cumplida!

Seamos
obedientes,
perseverantes y
diligentes
al
trabajar en la
obra de Dios.

Explique a los niños qué era un
escriba. Persona cuya profesión era
escribir documentos, los que se
dedicaban a copiar la biblia hebrea,
también se consagraban a estudiar
detalladamente las escrituras. Un
escriba podía ser un rabino, o doctor,
instruido en la ley mosaica, y en todo
lo relativo a constitución política y
eclesiástica y costumbres del pueblo
hebreo. Los escribas de esta clase
poseían grande influencia y autoridad
(Mateo 23:25; Marcos 12:28). Hoy
conoceremos la profesión y misión
de Esdras.

Hay un intervalo de casi 60 años entre los sucesos de los
capítulos 6 y 7. La historia en el libro de Ester ocurrió
durante ese tiempo, en el reinado de Asuero. Esdras quería
guiar a muchos judíos de regreso a Jerusalén. Era un
escriba diligente en la ley de Moisés, y le concedió el rey
todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios
estaba sobre Esdras. Este escriba era un hombre
prominente en el reino de Artajerjes. El decreto que
aprobó el rey, para el regreso de Esdras fue muy generoso.
Le entregó plata y oro, para cubrir los gastos en la
adoración a Dios. En caso de necesitar algo, dio órdenes
para que le fuera dado lo que pidiera. Ademá todos los
servidores de la casa de Dios, no pagarían impuestos. El
que no cumpliera la ley de Dios y la del rey sería juzgado.
Esdras escogería jueces y gobernadores y regresaría a su
tierra para enseñar las leyes de Dios.

Esdras era un siervo de Dios que se
preparó para estudiar la palabra de Dios,
para cumplirla y para enseñarla. Al igual
que Esdras, debemos decidirnos tanto a
estudiar como a obedecer la Palabra de
Dios. Cuanto el hombre más se prepara,
Dios más lo usa. Dios necesita siervos
dispuestos a ir a predicar, a enseñar su
Palabra por todo el mundo. Como Esdras
al ser bendecido, en lugar de enaltecerse,
alabó a Dios por todo lo que había hecho
por él y a través de él. Con su excelente
testimonio, Esdras había honrado a Dios
a lo largo de su vida, y Dios decidió
honrarlo a él.

Estudia, aplica y
enseña la palabra
de Dios.
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11-12 febrero
Jesús se preparó
Lucas 6: 12-13
Lucas 6:12

Pregunte a los niños ¿Cómo
podemos hablar con nuestro
Padre Celestial mientras estemos
en la tierra?

Mostrar como Jesús se
preparó para tomar
decisiones importantes.

Haga comprender a la clase que
cuando
oramos,
estamos
realmente hablando con Dios, y
aun cuando no nos es posible
verlo, si oramos a nuestro Padre
Celestial, Él escuchará nuestras
oraciones y nos ayudara para
tomar las mejores decisiones.

Palabras claves:
Prepararse, oración,
actuar.

18-19 febrero
Muy de mañana
Marcos 1:35-37
Salmo 5:3
Enseñar que debemos
iniciar cada día con
oración.
Palabras claves:
Provisión espiritual,

Dar como ejemplo el texto de Éxodo,
que habla del maná, cada mañana,
durante el vagar de Israel, cada uno
se levantaba temprano en la mañana,
para recoger la provisión del día. No
podía recogerlo tu vecino por ti. No
podías recoger maná para una
semana. Si te levantabas tarde, no
recogías nada. Podemos comparar
esta actividad con la necesidad que
cada creyente tiene de buscar al
Señor en la mañana para recibir la
provisión espiritual para el día.

Serie

Oraciones de Jesús

Jesús, nos enseña cómo debemos tomar las cosas de
Dios. Él se preparó para poder tomar una decisión
muy importante, oró durante toda la noche, fue una
oración intensa y exclusiva, pues tenía que elegir a
los doce que le habrán de acompañar y seguir, había
muchos que lo seguían. Esta era una elección que
exigía la participación del Espíritu Santo y la
intervención de Dios Padre. No se trata de obrar de
cualquier modo, sino de asegurarnos que nuestro
actuar sea inspirado por Dios y solo por medio de la
oración y una íntima relación con Dios puede
permitirnos garantizar su presencia y la realización
de Su Voluntad en cada uno de nuestros actos.

Jesús nos da el ejemplo para
prepararnos ante las decisiones más
importantes de la vida. Debemos
tomar en cuenta la voluntad del
Padre para encomendar nuestro
camino. Lo primero que hace es orar
y toda la noche. Como hijos de Dios
nuestra vida debe ser de constante
oración, sin embargo, hay momentos
especiales a lo largo de nuestra vida
y de nuestro día que deben ser
dedicados exclusivamente a esta
relación íntima con Dios, tal como
Jesús nos lo enseña.

La comunión con
el Señor es Gracia
que
debemos
pedir y que solo
es posible por el
amor de Dios

Jesús nunca dejó que sus muchas responsabilidades,
su escaso tiempo, su cansancio, etc., le impidieran
tener comunión con Su Padre. Dice la palabra que se
levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, no
era ni siquiera de día. Nadie hacía cosas así. Además,
Jesús quería estar solo, buscaba un lugar y una hora
en la que nadie lo interrumpiera. Él nos ha dejado
ejemplo para que sigamos sus pisadas (1 Pe 2:21).
Buscar tiempo para orar no es fácil, aunque la
oración es el vínculo vital entre nosotros y Dios.
Como Jesús, debemos buscar tiempo para hablar con
Dios, aunque eso signifique que tengamos que
levantarnos antes que el día aclare.

Toda victoria requiere sacrificios,
disfrutar de una relación viva con el
Señor, requiere esfuerzo. Queremos
paz, pero sin meditar en la Palabra
de Dios, queremos gozo, pero no
queremos obedecer, queremos
crecer espiritualmente, conocer al
Señor, tener confianza continua en
Él, pero sin negarnos nada de lo que
nos gusta. Lo mejor del día es en la
mañana una vez que nos hemos
despertado, ofrezcamos lo mejor a
Dios muy temprano ¿Qué es lo
primero que haces al despertar?

Es en la mañana
cuando recibimos
el
suministro
espiritual de todo
el día, la comida
más valiosa, la
comunión
más
necesaria.
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25-26 febrero
Subió al monte
Mateo 14:22-23
Salmos 145:18
Enseñar que debemos
tomar un tiempo para
estar a solas con Dios
Palabras claves:
Apartado, soledad,

04-05 marzo

Enséñanos a orar
Lucas 11:1-4
Efesios 6:18

Mostrar a los niños
que Jesús, nos deja
una guía para orar.
Palabras clave:
Enseñar, Orar, guía.

Serie

Oraciones de Jesús

Tenga preparados las siguientes
imágenes: celular, periódicos,
cartas, mapa, computadora, etc.,
pregunte a los niños que tienen
en común todas las imágenes.
Explíqueles que todas las cosas se
usan para comunicarse. En
nuestra lección de hoy veremos
cómo Jesús, se comunicaba su
Padre.

Después de haber alimentado a una gran multitud,
Jesús necesita su propio alimento, el contacto con su
Padre, así que hace que los discípulos suban a la
barca y vayan a delante de el a la otra rivera, se
despide de la multitud y se va al monte a orar. Estar
en el monte señala que este es un momento
importante para Jesús. Ya antes busco estar a solas
pero la multitud se lo impidió (Mateo 14:13). Ahora
encuentra la oportunidad para orar. Mateo nos dice
que estaba “apartado” y “solo”, esto nos muestra
que buscaba la soledad para poder orar. Cuando
pasamos tiempo a solas en oración, nuestra relación
vital con Dios se nutre y nos fortalecemos para
enfrentar los problemas y desafíos de la vida.

Jesús estaba constante en oración,
siempre buscando un lugar donde
estar a solas con su Padre. No
podemos hablar con Dios por
teléfono o mandarle una carta, pero
la oración es tan verdadera como un
correo electrónico o un periódico. La
oración es buscar a Dios y la
dirección que Él quiere para nuestras
vidas, tomemos un tiempo para
hacerlo. Si creas el hábito de estar a
solas con Dios en oración, te ayudará
a crecer espiritualmente (tú estás
creciendo físicamente) y cada día te
parecerás más a Jesús.

Apartémonos
para hablar con
Dios y saber la
dirección que Él
quiere
para
nuestras vidas

Ponga los niños en un círculo, que
cada uno diga por lo que le gustaría
orar, explíqueles que la oración no es
algo repetitivo, sino que sale de
nuestro corazón, es hablar con Dios y
que lo podemos hacer todo el
tiempo. Explíqueles que el tiempo de
oración es muy especial, por lo que
debemos hacerlo con respeto y
agradecimiento a Dios.

Los discípulos están impresionados con el hecho de
el tiempo que Jesús se tomaba para orar; ellos
también querían tener esta misteriosa pero muy
importante relación que Él tenía con su Padre. Jesús
les enseña cómo tener una conversación con Dios.
Cuando Jesús dice: "Ustedes deben orar así..." No
quiere decir que orar sea repetir el "Padre Nuestro"
literalmente y de memoria todos los días. Jesús les
enseño un modelo de oración, una guía, un ejemplo.
Primero se exalta, se alaba al Padre, seguidamente
se pide por la provisión diaria, luego se pide perdón
con convicción que debemos perdonar a nuestro
prójimo. Finaliza pidiendo ayuda para le tentación y
protección del mal.

Está claro que la oración era esencial
para Jesús, para su identidad y su misión.
La oración expresaba la oración de Jesús
con su Padre. El Espíritu Santo puede
llevarnos a orar e interceder por multitud
de cosas que no imaginamos. Además,
debemos tomarnos tiempo para
escuchar la voz de Dios. Al compartir
Jesús a sus discípulos esta oración
modelo, les estaba dando una orden y
una disciplina para crear la costumbre de
orar. En nuestros pedidos por el prójimo
y por nosotros mismos, vamos a nuestro
Padre celestial, confiando en su poder y
bondad.

Uno no sabe
“cómo” orar,
hasta
que
aprende a ser
perseverante en
la oración.

Jesús nos dejó una guía para
aprender a orar como Él lo hizo.

TBB “Amigos de Israel” – Escuela Bíblica – Principiantes –LuMa

11-12 marzo
Ora a tu Padre
Mateo 6:5-8
Mateo 6:6
Enseñar que es a Dios a
quien debemos orar.
Palabras claves:
Fariseo, hipócritas,
secreto.

Hay personas que se sienten
superiores por lo que son o
tienen, en la época de Jesús, los
fariseos, tenían la costumbre de
orar de forma bulliciosa.
Hacer mención de la Parábola “El
Fariseo y el Publicano” Lucas 18:
9-14, refiriéndose a la forma de
orar.

18-19 marzo
La adoración que
agrada a Dios
Juan 4: 21-24
Juan 4:24

De
ejemplos
adoración:

bíblicos

de

Enseñar a los niños que
debemos adorar a Dios,
en espíritu y en verdad.

Gedeón adoró cuando creyó que Dios
habría de darle la victoria (Jueces 7:
15).

Palabras claves:
adorador, en espíritu, en
verdad

Hoy aprenderemos cómo debe
ser la adoración que agrada a
Dios.

Jacob adoró apoyado sobre el
extremo de su bordó (Hebreos 11:21)

Serie

Oraciones de Jesús

En el texto de hoy Jesús nos advierte que a la hora de
orar no seamos como los fariseos, Jesús los censuró y
amonestó llamándoles hipócritas, pues oraban para
ser vistos, aplaudidos y celebrados por la gente. Orar
en público y de pie no es malo, lo malo es la
motivación, para ser vistos. Cuando oramos para
impresionar al oyente o congraciarse con los demás,
pecamos. La oración que recomienda Jesús es en
secreto: cierra tú cuarto, inclina tú rostro, ponte de
rodillas, debe estar dirigida al Padre, con un corazón
limpio.

Orar en lo secreto te permitirá que
en público se haga realidad la unción
del Espíritu Santo. Más allá de recibir
nuevamente una recompensa
material, la oración es un arma
espiritual poderosa para
transformar, para hacer realidad la
voluntad de Dios, que va más allá de
nuestros deseos egoístas.
Dispongamos nuestro corazón y
hablemos con sinceridad a nuestro
Padre Dios.

La oración que
tiene poder es
aquella que se
hace
con
sinceridad,
humildad
y
honestidad
a
nuestro Dios.

En este texto el Señor está teniendo una
conversación con la mujer samaritana sobre los
lugares de adoración; ella preguntó por qué los
judíos querían que se adorase a Dios en Jerusalén,
pero los samaritanos decían en el Monte Gerizim. La
adoración a Dios no depende de un lugar. Para poder
adorar a Dios en espíritu y en verdad lo único que
necesitamos es amarlo y conocerlo. Por lo tanto, una
adoración como Jesús la describió requiere una
sintonía y armonización de todo lo que somos,
dirigido a un solo propósito: agradarlo a Él con todos
los aspectos de quiénes somos. El espíritu o alma del
hombre, influido por el Espíritu Santo, debe adorar a
Dios y tener comunión con Él. La adoración de un
corazón recto es en la cual Dios se deleita y es
glorificado.

La adoración es una respuesta de
obediencia a Dios. Él nos creó para que le
adoráramos, nos dejó su creación para
que le adoráramos. Dios quiere que
seamos verdaderos adoradores, un
verdadero adorador es aquel que da lo
mejor de sí, donde sea, para agradar a
Dios. Dios te dio dones, úsalos y
esfuérzate en todo lo que hagas para
adorarle. Ora a Dios de corazón
sinceramente. En Salmos 95:9 se nos
enseña: Adorad a Jehová en la
hermosura de la santidad; Temed
delante de él, toda la tierra. Adorar es
un mandato y a Dios debemos
postrarnos reverentemente delante de
Él. Es obediencia en sumisión,
considerando a Dios como lo máximo.

La adoración que
agrada a Dios nos
llena de gozo.
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25-26 marzo
En momentos difíciles
Marcos 14: 32-36
Nahúm 1:7
Enseñar a los niños que,
en los momentos de
angustia es Dios quien
nos conforta.

¿Cuánto creen que nos conoce
Dios? Mucho, más de lo que
podemos imaginar; Dios nos
reconoce por nombre, sabe
cuánto peso, mido, cuantos
cabellos me resta, El no aparta su
mirada de nosotros. Todos en un
momento de nuestra vida
llegamos a tener nuestro corazón
afligido, Jesús pasó por ese
momento y hoy conoceremos
que hizo Él, para saber qué
debemos hacer nosotros.

¿Qué fue a hacer Jesús al Getsemaní? Jesús quería
estar a solas con su Padre, Él sabía que la situación
que se le avecinaba era muy difícil y debía orar. En
esto también apreciamos que Jesús era muy
diferente a nosotros. Con frecuencia, cuando
pasamos por problemas que nos agobian, o estamos
rodeados de dificultades, pensamos que necesitamos
un "respiro" y buscamos algún tipo de salida, que
nos relaje; que lejos de traernos paz al corazón, no
hace sino aumentar nuestra angustia. Pero Jesús, nos
enseña que la solución se da al buscar a Dios en
oración. La oración le fortalecía, le consolaba, por
eso oraba mucho y lo hacía sometiéndose a la
voluntad de su Padre.

Serie

Oraciones de Jesús

Como hijos de Dios nuestras acciones
deben mostrar, cuanto confiamos en
Él. Jesús no se desesperó, ni gritó; Él
esperó, pues sabía que su Padre
jamás lo dejaría, aun a pesar de lo
que estaba por acontecer. Debemos
aprender a reaccionar con amor y
confianza en Dios. Él nunca nos deja
solos. Cuando nos encontramos en
momento difíciles nos consuela y la
oración nos acerca más a Él. Ten
siempre presente que en todo
tiempo se hace la voluntad del Señor
y debemos aceptarla.

Dios siempre nos
da una salida, nos
sostiene y nos
ayuda.
Las victorias se
ganan en oración.

