TTBB “Amigos de Israel Central” – Escuela Bíblica – Principiantes
Fecha, Tema,
Título, Texto,
Versículo Para
Memorizar, Objetivo
02-03 enero
Eliseo ayuda a una
viuda
2° Reyes 4:1-7
2° Reyes 4:5
Enseñar al niño que
Dios se manifiesta en
medio de nuestra
necesidad

09-10 enero
Dios sana la lepra de
Naamán
2 Reyes 5:1-16
1 Pedro 5:6
Enseñar al niño que
Dios quiere que
seamos obedientes y
humildes

Serie: Dios llama a las
personas a la Fe.

Para empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para terminar

¿Pregunte a los niños si
alguna vez han tenido que
pedir prestado algo?
Explique que prestar implica
tener la responsabilidad de
devolver lo prestado, de no
hacerlo trae consecuencias
que muchas veces pueden
ser malas, este fue el caso
de una viuda, veamos que
sucedió.

Según la costumbre de la época para sufragar
una deuda el acreedor podía tomar por
esclavos a sus deudores, esta práctica era
permitida según la ley de Moisés (Ex. 21:2-7).
Ésta era la situación de una viuda, después de
morir su esposo sin haber pagado a sus
acreedores lo que debía. La privación de sus
dos hijos representaba para aquella mujer la
pérdida de su único sostén en la vejez. Para
ayudarla Eliseo, al darse cuenta de que tenía
un frasco de aceite en su casa, la mandó a
vaciar el aceite en muchas vasijas, incluso que
pidiera prestadas, y en privado así lo hizo, ella
obedeció la palabra profética y al terminar
con la última vasija se detuvo el aceite, ella lo
vendió y de esa manera logró saldar su
deuda.
Siria era vecino de Israel al noroeste, pero las
dos naciones rara vez estuvieron en términos
amigables. Los Israelitas a menudo eran
llevados cautivos a Siria, por lo que una sierva
de Naamán era israelita, secuestrada de su
casa y familia; irónicamente la única
esperanza de Naamán de ser curado venía de
Israel. Las palabras de aquella sierva cautiva
en tierras extrañas trajeron sanidad y fe en
Dios a un poderoso capitán sirio.
Naamán, un gran héroe estaba acostumbrado
a recibir respeto y se sintió agraviado cuando
Eliseo lo trato como una persona común, el
bañarse en el Jordán un río pequeño y sucio,
representaba algo indigno para él, pero tuvo
que humillarse y obedecer los mandatos de
Eliseo para poder sanarse.

No cabe duda de que Dios en su gran amor y
misericordia nunca deja desamparados a quienes
son fieles y obedientes, esta fue la situación de la
viuda, quien con fe se acercó a un servidor de
Dios, pidió consejo y siguió las indicaciones, pero
algo muy importante que marcó este milagro fue
la fe de aquella mujer, pues de no haber creído,
seguramente solo habría llenado unas pocas
vasijas.
Estos milagros muestran la ternura de Dios y el
cuidado que Él tiene sobre aquellos que son
fieles, así que, no limitemos nuestra fe y
disposición para obedecer, Dios es capaz de dar
mucho más de lo que pedimos o imaginamos.

Dios se glorifica y
manifiesta en
medio de
nuestras
necesidades.

La obediencia a Dios comienza con la humildad,
creyendo que su camino es mejor que el nuestro,
quizá no comprendamos su forma de trabajar,
pero al obedecerlo recibiremos sus bendiciones.
Dios puso a una joven en el lugar indicado para
ayudar y ella fue fiel ¿Dónde nos ha puesto Dios
a nosotros? No importa cuán humilde sea
nuestra posición, Dios puede usarnos para
difundir su Palabra. Busquemos siempre
oportunidades para contarle a otros lo que Dios
puede hacer, pues no sabemos quién pondrá
atención al mensaje y su vida puede cambiar.
Seguir el consejo de Dios muchas veces nos
puede parecer extraño, lo que Naamán tuvo que
hacer para sanar es similar a lo que nosotros
tenemos que hacer para ser limpios de nuestro
pecado "Aceptar con humildad la misericordia de
Dios".

Dios bendice a
los de corazón
humilde.

Explique a los niños que en
tiempos antiguos existieron
muchas enfermedades y
una de las más graves fue la
lepra, ésta provocaba
picazón, ardor, dolor y
erupciones en todo el
cuerpo, en algunas
ocasiones era tan grave que
la persona tenía que ser
apartada de todos (ver Lv.
13).
Palabras claves: Soberbia,
incredulidad, humildad, fe.
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16-17 enero
Jonás aprende la
lección
Jonás 1: 1-16
Oseas 14:9b
Porque los caminos de
Jehová son rectos, y los
justos andarán por ellos;
más los rebeldes caerán en
ellos.

Enseñar que
debemos hacer la
voluntad de Dios

23-24 enero
La queja de Jonás
Jonás 3:10 y 4: 1-11
Salmos 36:5
Aprender amar
aquellos que no
conocen a Dios y
guiarlos en el camino
del arrepentimiento.

Serie: Dios llama a las
personas a la Fe.

Pregunte a los niños si en
casa sus padres les han
puesto reglas. Pídales
ejemplos de ellas, luego
pregunte qué pasa si no
obedecen esas reglas ¿Cuál
sería el castigo?
De la misma manera Dios
nos pide obediencia, para
que hagamos conforme a lo
que Él dice, pero al
desobedecerlo, muchas
cosas pueden pasar.

Nínive era la cuidad más importante de Asiria
y pronto sería la capital de ese mismo
imperio, pero también era una ciudad
perversa, habían caído en pecados como:
Pensar cosas malas contra Dios, explotar al
desvalido, ser cruel en la guerra, adorar
ídolos, prostitución y brujería. Jonás recibió
un llamado de Dios para advertir a los asirios
que les llegaría castigo sino se arrepentían.
Jonás no quería ir porque temía que los de
aquella ciudad se arrepintieran y Dios tuviera
misericordia de ellos, pues él no los quería.
Por eso trató de huir de Dios. La
desobediencia de Jonás puso en peligro la
vida de la tripulación del barco y aquellos
hombres al verse en peligro echaron suerte
para descubrir al culpable y la culpa cayó en
Jonás. Finalmente, Jonás tuvo que ser lanzado
al agua, Dios cuidaría de él, pero ese día
aprendió la lección.

Cuando Dios nos ordena algo en su Palabra
muchas veces huimos por temor o necedad, con
la excusa que Dios nos está pidiendo demasiado.
Jonás quiso huir, pero esto lo metió en
problemas más grandes, después comprendió
que es mejor obedecer desde el principio, pues
nuestros pecados y desobediencia pueden
incluso traer consecuencias para otras personas.
Entonces ¿qué te ha pedido Dios que hagas?, si
queremos más del amor y poder de Dios,
tenemos que estar dispuestos a cumplir con las
responsabilidades que nos da; no podemos decir
que creemos en Dios, sino hacemos lo que él
dice.
Dios quiere que nos preocupemos por difundir el
mensaje de salvación y vida eterna.

Sigamos siempre
la voluntad de
Dios, esa es la
mejor dirección.

Prepare un juego y pida a
los niños que participen y
pasen uno por uno, cuando
alguien falle, pregunte a
todos si pueden darle una
segunda oportunidad para
intentarlo. Reflexione con
ellos sobre que significa una
segunda oportunidad en la
familia de Dios. Explíqueles
que para darnos esa
oportunidad de
arrepentimiento de pecados
Dios mandó por amor a su
Único hijo a morir por
nosotros.

Jonás trató de evitar la tarea de llevar el
mensaje de Dios a Nínive, luego sintió deseos
de morir porque la destrucción no ocurrió,
pues se arrepintieron de sus pecados y Dios
detuvo el castigo. Qué pronto había olvidado
lo misericordioso que fue Dios con él cuando
estaba dentro del pez; Jonás se sintió feliz
cuando Dios lo salvó, pero furioso cuando
Nínive se salvó. Dios pudo haber castigado a
Jonás por su actitud desafiante, pero en lugar
de ello le enseñó una valiosa lección en
cuanto a la misericordia y el perdón.
Dios no perdonaba solo a Jonás, sino a
cualquiera que se arrepintiera y creyera de
corazón.

Muchas veces queremos castigo y destrucción
para las personas cuya perversidad parece
merecer castigo inmediato. Pero Dios es más
misericordioso de lo que nos imaginamos. Dios
siente compasión por los pecadores que
queremos que castigue, y busca la manera que se
acerquen a Él ¿Cuál es nuestra actitud en cuanto
a los desobedientes? ¿Queremos verlos
destruidos? ¿O queremos que experimenten la
misericordia y el perdón divino? Una persona se
salva cuando presta atención a las advertencias
de Dios en la Biblia, si reaccionamos con
obediencia, Dios será bondadoso, y recibiremos
su misericordia, no su castigo.
No olvidemos que todos somos pecadores y
merecedores de castigo; sin embargo, Dios tiene
misericordia de cada uno de nosotros. Si
recibimos misericordia, seamos misericordiosos.

Amémos y
compartamos la
palabra de Dios
con quienes aún
no le conocen.
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30-31 enero
Dios llama a Isaías
Isaías 6: 1-8
Salmos 77:13
Comprender que
nuestro corazón
debe ser purificado y
santificado para
poder servirle a Dios.

06-07 febrero
Josías promete
seguir al Señor
2Crónicas 34: 1-33

Realice con los niños el juego
del teléfono descompuesto:
Haga un circulo don los niños y
prepare una frase, usted
deberá decirla al primer niño
en el oído y él deberá
comunicar el mensaje al
siguiente y así sucesivamente
hasta el último. Escoja al primer
niño, al último y pida que
ambos digan el mensaje ¡Es
muy distinto! ¿Verdad?
Reflexione por qué el mensaje
se perdió. Para ser mensajeros
debemos prepararnos: Prestar
atención, memorizar el
mensaje, etc. De la misma
forma para ser mensajeros de
Dios debemos prepararnos.

Juan 5:39
Comprender la
importancia de leer
la palabra de Dios y
aplicarla en nuestra
vida.

Pregunte a los niños si
alguna vez han leído o les
han leído algún libro ¿Qué
aprendieron? ¿Esa historia
era real o imaginaria?
Dígales que existe un libro
que existe en todo el mundo
y muchas personas lo han
leído y sus vidas han sido
transformadas, esa es La
Biblia.

13-14 febrero

Nabuconodosor el líder

En medio del caos humano Isaías tiene una
visión del Rey, sentado sobre un trono alto,
quien es el mismo Jehová de los Ejércitos.
La visión que tuvo nos da un sentido de la
grandeza, misterio y poder de Dios. Viendo al
Señor y escuchando la alabanza de los
ángeles, Isaías se dio cuenta de que era
impuro ante él, sin ninguna esperanza para
poder alcanzar ese nivel de santidad, siendo
un ejemplo al reconocer su pecaminosidad,
cuando el carbón encendido tocó sus labios,
le dijeron que sus pecados eran perdonados,
pero no fue el carbón lo que lo limpió, sino
Dios. En respuesta, Isaías se sometió por
entero a su servicio. No importaba cuán difícil
sería su tarea, dijo: "Heme aquí, envíame a
mí". Fue necesario el doloroso proceso de
limpieza antes de que Isaías pudiera cumplir
la tarea para la que Dios lo llamaba.
Josías comenzó a reinar siendo muy joven,
hizo honor su nombre que significa "El Señor
sana", él buscó la sanidad de su pueblo. Entre
sus reformas hizo que el pueblo volviera a
depositar su fe en la palabra de Dios, para ello
comenzó derribando todos los altares e
imágenes de otros dioses, nombró una
comisión para reparar el templo en Jerusalén
y culmina con el descubrimiento del libro de
la ley. Al escuchar la lectura del libro, el rey
no hizo otra cosa más que arrepentirse. Al
consultar a Dios acerca del libro, la respuesta
de Hulda fue que, por la desobediencia a la
ley de Dios, el pueblo sería a causa de sus
pecados, pero que Dios no ejecutaría su juicio
en sus días porque se había arrepentido al
escuchar la palabra.
En agradecimiento reunió a todos, leyó el
libro e hizo pacto con Dios de caminar en pos
de él y guardar sus estatutos con todo su
corazón y alma.
El jefe de los Eunucos pidió que llevaran

Serie: Dios llama a las
personas a la Fe.

Antes de aceptar el llamado de Dios para hablar
de él a los que nos rodean, debemos estar
limpios, y así como Isaías, confesar nuestros
pecados y someternos al control de Dios. Quizás
resulte doloroso que Dios nos purifique, pero es
necesario a fin de poder representar
verdaderamente a Dios, el cual es puro y santo.
La perfección moral de Dios vista como es
debido, nos purificará del pecado, limpiará
nuestra mente de problemas y nos permitirá
adorarlo y servirle solo a Él.
Que nuestro encuentro diario con Dios a través
de su Palabra y oración siempre impacte nuestra
vida y decidamos imitarlo en santidad y amor en
nuestro pensamiento, acciones, sentimientos y
forma de hablar. Santidad significa ser
moralmente perfecto, puro y apartado del
pecado.

Busquemos en
todo momento
ser santos
confesando y
apartándonos
del pecado.

Josías nos enseña tres cosas muy importantes: 1)
la edad no es un impedimento para servir a Dios
y comprender su palabra, 2) nunca es tarde para
arrepentirnos por nuestros pecados, 3) hacer lo
bueno ante los ojos de Dios trae bendición y
perdón de pecados.
Así mismo recordemos que La Biblia es la Palabra
de Dios para nosotros, "es viva y eficaz" (Hebreos
4:12), pero no podemos saber lo que Dios quiere
que hagamos si no la leemos. Incluso, no basta
con leer la Palabra de Dios, debemos estar
dispuestos a hacer lo que ella dice. No hay gran
diferencia entre el escrito escondido en el templo
y la Biblia escondida en un librero. Una Biblia que
no es leída es tan inútil como una que se ha
perdido. Así que valoremos su mensaje y
pongámoslo en práctica.

La palabra de
Dios es viva y
eficaz.

Daniel “propuso en su corazón” no contaminarse,

Estemos siempre
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Daniel escoge seguir
a Dios
Daniel 1:1-20
Salmos 37: 5
Enseñar que los
caminos de Dios son
mejores y por tanto
debemos seguirlo

supremo de Babilonia era
temido en todo el mundo,
sitió Jerusalén
subordinándola a su servicio
y llevándose cautivos a
muchos de los hombres más
sabios y mujeres hermosas,
Daniel estuvo en este grupo.

Sitiar: Poner cerco a un
lugar para lograr su
rendición

20-21 febrero
A salvo en el horno
de fuego
Daniel 3:1-30
Daniel 3:17
Enseñar que Dios nos
cuida en donde
quiera que estemos,
cuando somos fieles

Pregunte a los niños si
alguna vez han visto los
hornos para ladrillos, pídales
que lo describan y digan qué
pasaría si por accidente una
persona se acerca mucho,
¿se siente frío o caliente y
que podría provocar esto?...
La historia de este día nos
enseñará algo increíble que
solo Dios pudo haber hecho,
veamos.

Serie: Dios llama a las
personas a la Fe.

jóvenes con características particulares para
que sirvieran en el palacio del rey
Nabucodonosor. Los Babilonios estaban
tratando de cambiar la mentalidad de estos
judíos al darles educación caldea, su lealtad
religiosa, al cambiarles el nombre y su estilo
de vida, al cambiarles la dieta. Sin ceder en
nada, Daniel encontró la manera de vivir
según las normas de Dios en una cultura que
no lo honraba. De manera sabia eligió
negociar en vez de rebelarse y surgió una
dieta experimental de diez días que funcionó.
Daniel y sus amigos aprendieron todo lo que
pudieron y eso les permitió hacer su trabajo
con excelencia, estuvieron en el equipo de
consejeros del rey, pero siempre mantuvieron
su lealtad a Dios.

estas palabras denotan la fidelidad a Dios y el
pleno convencimiento de seguir sus principios,
de hacer lo correcto y no ceder a las presiones
del medio. Para resistir a esas tentaciones
debemos fortalecer cada día nuestro espíritu
orando, leyendo la Biblia y asistiendo a la iglesia.
Dios promete estar con su gente en momentos
de pruebas y tentaciones, así que confiemos en
que él nos protegerá en maneras que quizá no
comprendamos.
¿Cómo crees que sobrevivieron los cautivos en
tierra extraña? Aprendieron su cultura,
trabajaron con excelencia, sirvieron al pueblo,
pero principalmente pidieron la ayuda de Dios y
mantuvieron su integridad.

firmes en los
caminos de Dios,
sigámosle con
fidelidad y
convicción.

En la cultura religiosa de Babilonia se
adoraban ídolos, Nabucodonosor mandó
hacer una estatua muy grande para afirmar
su poder y la creencia en su dios, pero
también decretó que todos, sin excepción de
nadie, tenían que inclinarse y adorarla al
escuchar el sonido de los instrumentos
musicales. Pero los amigos de Daniel estaban
determinados a nunca adorar a otro dios y
valientemente se mantuvieron firmes, por
eso los condenaron a muerte.
Estos hombres confiaron en que Dios los
libraría y así fue, Dios envió a un visitante
celestial para que acompañara a estos
hombres fieles durante su prueba.
Ni el fuego o calor los tocó, Nabucodonosor
se sorprendió y reconoció a Dios y ordenó
que no se hablara en contra de Él.

La adoración de otros dioses está prohibida por
Dios (Ex. 20:3). Estos tres jóvenes podrían haber
dado cualquier tipo de excusa y hacer lo que el
rey estaba ordenando, ya que sus vidas estaban
en peligro, pero no fue así, se mantuvieron
firmes y fieles, confiaron en que Dios los libraría,
aunque no sabían de qué manera. El haber hecho
eso mancharía su testimonio y haría que otras
personas ya no crean en la supremacía de Dios.
Debemos ser fieles a Dios, aunque parezca que
las cosas no están a nuestro favor.
Confiemos en Dios en medio de cada prueba,
estas son temporales y llegan con un propósito
que es fortalecer nuestra fe.
Agradezcamos en que nuestra vida este siempre
en las manos de Dios y no en las del hombre.

El amor y
misericordia de
Dios nos
acompañará
siempre, si
somos fieles a él.
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27-28 febrero
Dios protege a Daniel

Daniel 6: 1-23

Filipenses 4:6
Enseñar que cuando
confiamos en Dios,
encontramos paz y
salvación.

06-07 marzo
Dios promete
restaurar a Israel
Jeremías 29: 4-14
Jeremías 29:11
Enseñar que Dios
siempre cuida de sus
hijos y la promesa de
restauración será
cumplida en su
tiempo perfecto

Serie: Dios llama a las
personas a la Fe.

Lleve figuras de animales que
normalmente viven en un
zoológico. Enfóquese en el
león, enseñe las características
de estos animales ¿Será que
son como los perritos que se
pueden acariciar, jugar con
ellos e incluso hasta se pueden
quedar quietos en tus brazos?
¿Han visto a algún domador de
leones? Los leones son
animales salvajes y un domador
debe tener claro que es
probable que, al tener contacto
con el animal, lo pueda atacar
en cualquier momento. En la
Biblia encontramos la historia
de alguien que si pudo
controlar la ferocidad de unos
leones.

Daniel ya tenía más de ochenta años y era
uno de los tres altos funcionarios de Darío,
trabajaba con personas que no creían en
Dios, y era más eficiente y capaz que los
demás. Daniel tenía un lugar de respeto, los
oficiales paganos no tenían nada de qué
criticarle por eso atacaron su fe. Al apelar su
soberbia el rey se autoproclama dios durante
treinta días. A pesar de que Daniel conocía el
edicto del rey, promovido por los sátrapas y
gobernadores, él siguió orando como era su
costumbre, Daniel tenía una vida de oración
disciplinada y no permitió que su
comunicación con Dios se interrumpiera, esto
permitió no solo que Daniel fuera librado de
ser devorado por los leones, sino que
también fuera testimonio del poder de Dios.
Darío estaba convencido del poder de Dios
por la fidelidad y el milagro que hizo con
Daniel al rescatarlo.

Muchas veces nuestra comunicación con Dios
puede verse interrumpida por diferentes ídolos:
la pereza, el afán, falta de fe y convicción,
distracciones de todo tipo. No permitamos que
esas cosas nos alejen de Dios, oremos sin cesar,
eso dice la Biblia. No importa cuánto se tarde en
responder nuestro Señor, pues la oración es una
conexión vital con Dios que nos ayuda a
mantenernos firmes, a creer en lo que no vemos
y sobre todo no da la fuerza espiritual que
necesitamos.
Cuando somos personas de oración, se nota en
nuestra forma de vivir, de tomar decisiones, de
hablar, eso se convierte en testimonio para los
no creyentes y puede motivarlos a ellos también
a creer y entregar su vida a un Dios verdadero.
Así que aprovechemos todo momento para
hablar a otros de su palabra, seamos fieles a Dios
y dejemos que nos use como instrumentos de
bendición.

La confianza en
Dios nos traerá
paz aun en los
momentos de
prueba.

Explique a los niños el
significado de Cautividad:
Estado de una persona que
ha sido privada de libertad,
especialmente durante la
guerra. Coménteles que esa
fue la situación en la que los
judíos se vieron por muchos
años desde que
Nabucodonosor invadiera y
destruyera y saqueara
Jerusalén. Los israelitas
permanecieron en el exilio
por mucho tiempo.

El profeta Jeremías escribió una carta a los
cautivos en Babilonia, en la que los anima a
que sigan adelante con sus vidas en aquella
nación, pues al estar en paz, también ellos
podrían vivir en paz. Les advierte que no se
dejen engañar por falsos profetas que les
digan otra cosa. Asimismo, habla sobre la
promesa que Dios ha hecho en que al
cumplirse setenta años los hará volver a su
tierra. Dios no había olvidado a su pueblo,
pues planeó darles un nuevo comienzo con
un nuevo propósito: ¡Restaurarles!
De acuerdo con el plan sabio de Dios, el
pueblo tendría esperanza, por lo que podían
clamar a Él en confianza y tendrían una
respuesta. A pesar de que los cautivos se
encontraban en tiempos difíciles, no tenían
que desesperarse porque tenían la presencia
y la gracia de Dios.

A pesar de las situaciones adversas en las que
nos encontremos Dios nos hace un llamado a no
perder la fe, seguir firmes en la oración y en su
tiempo perfecto él se manifestará. No dudemos
en que Dios tiene el control de todo, y lo único
que pide de nosotros es paciencia, fe y que
reconozcamos las cosas en las que hemos
fallado.
En algún momento podemos pensar que Dios se
ha olvidado de nosotros por las cosas que nos
pasan, pero no olvidemos que lo que nosotros
pensamos, no es lo que Dios tiene preparado
para nosotros, muchas veces la respuesta de Dios
es muy distinta. Tengamos la completa seguridad
de que los planes de Dios para nosotros son solo
bendiciones. Busquemos a Dios de corazón.

Dios siempre
cumple sus
promesas y
restaura nuestra
vida, confiemos
siempre en Él.

Palabras claves: oración,
promesa, obediencia.
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13-14 marzo
Perdón para Israel.

Nehemías 1: 1-11

Salmo 51:2
Enseñar a buscar
siempre el perdón de
Dios, de esta forma
seremos restaurados.

20-21 marzo
Vuelve a Construir el
Muro
Nehemías 2:1-20
Colosenses 3:23
Enseñar que Dios
quiere que
pongamos nuestro
mejor esfuerzo para
ayudar en su obra.

Serie: Dios llama a las
personas a la Fe.

Realice un drama en donde
muestre situaciones en las
que entre niños se provocan
daños u ofensas, después
pregunte a los niños como
hijos de Dios cuál sería la
forma adecuada de resolver
las faltas que cometemos.
Explíqueles que perdón
significa disculpar a otro por
una ofensa recibida,
renunciando a vengarse o
reclamar un castigo,
optando por olvidar la
ofensa y que la relación
entre las personas no se vea
afectada en su vida futura.

Nehemías era un hombre importante en el reino
de Artajerjes, rey de Persia, era el copero de rey. El
profeta estaba preocupado por Israel porque era el
pueblo escogido de Dios. Este pueblo representaba
su identidad y era bendecida por la presencia
especial de Dios en el templo. Él rompió a llorar
cuando supo que los muros seguían en ruinas,
pues estos simbolizaban paz, seguridad y poder.
Nehemías estaba muy preocupado, pero no dejo,
así las cosas, después de su pena inicial volcó su
corazón a Dios, ayunó y oró por varios días
expresando su tristeza por el pecado de Israel y su
deseo que reviviera en Jerusalén la adoración al
único Dios verdadero y buscó la forma de mejorar
la situación. También pidió que Dios le diera gracia
ante el rey, pues le pediría ayuda para su país.
Nótese que en la oración del profeta Podemos ver
estos elementos: alabanza, acción de gracias,
arrepentimiento, petición y compromiso.

Nehemías estaba pidiendo perdón a Dios por la
desobediencia de su pueblo y no solo eso clamaba su
Misericordia, a fin de que les permitiera regresar a su
tierra, comprometiéndose con Dios a guardar sus
mandamientos. Muy parecida a la desobediencia de
este pueblo nos pasa a nosotros, pecamos y no
buscamos el perdón de Dios, pero Dios en su grandeza
siempre está esperando por nosotros, para darnos una
nueva oportunidad, para perdonar nuestros pecados
por medio de la sangre de Cristo y para darnos vida
eterna como herederos de su gracia.
Dios nos hace una promesa muy clara (vv. 9) quiere
que vivamos bajo sus mandamientos, que los
pongamos por obra cada día y en cada lugar donde
estemos, eso significa que desea fidelidad y entrega
total, entonces no importa cuán oscuro sea nuestro
pasado Dios lo limpiará.

Busquemos
siempre el
perdón de Dios
en nuestra vida,
solo de esa
forma seremos
redimidos de
todo pecado.

Lleve un rompecabezas y
pida a un grupo de niños
que lo arme, después
pregunte cuáles fueron los
obstáculos que tuvieron
para poder resolverlo
¿Cómo hicieron para saber
dónde debían ir las piezas?,
Explique que muchas veces
Dios nos encomienda una
misión, pero para realizarla
con éxito debemos tomar
en cuenta como trabajar en
equipo, un líder que dirija,
pero sobretodo pedir la
dirección de Dios.

A Nehemías no le dio pena ni temor expresar
su tristeza ante el rey, pero antes de decir lo
que le sucedía pidió la dirección a Dios por
medio de la oración, esto le permitió tener
una respuesta positiva ante lo que se estaba
proponiendo y no solo eso, recibió ayuda
adicional para la obra que levantaría. Al llegar
a Jerusalén mantuvo en secreto su misión,
inspeccionó de noche los daños del muro
para evitar que sus enemigos se enteraran de
sus planes. Después de haber planeado todo
hizo pública la misión que Dios le había dado.
Aun así, hubo quienes se opusieron, lo
catalogaron como una rebelión ante el rey,
pero Nehemías dijo que tenía la aprobación
de Dios y con eso era suficiente. Nehemías
tenía condiciones, poder y muchas
habilidades excelentes para la organización,
pero reconoció que la mano misericordiosa
de Dios estaba sobre él. Sabía que sin la
fortaleza de Dios sus esfuerzos serían en
vano.

¿En qué o en quién tenemos puesta nuestra fe y
confianza? ¿Reconoce usted a Dios como su
fuente de poder y el dador de sus dones?
Nehemías tenía un buen testimonio ante el rey
Artajerjes, pero no era eso en lo que él confiaba,
sino en su Dios. El resultado de esa confianza fue
lo que hizo posible que cumpliera su misión
Al igual que en el profeta, Dios pone en nuestro
corazón la disposición de servir en la realización
de sus planes, nos hace instrumentos de
bendición en su obra. El llamado puede ser
diferente para todos ya sea como pastores,
maestros de escuela bíblica, ministros de
alabanza, misioneros, etc. Pero para tener éxito
en nuestro trabajo debemos vencer nuestros
miedos, establecer una relación directa con Dios
a través de la oración, leer y estudiar más la
Biblia y hacer el mejor equipo de trabajo con
Cristo, de esa manera tendremos éxito.

Trabajemos con
amor y
sinceridad para
la obra de Dios.

TTBB “Amigos de Israel Central” – Escuela Bíblica – Principiantes
27-28 marzo
Ester salva a su
gente
Ester 8: 1-17
Efesios 2:10
Comprender que
Dios puede usarnos
como instrumentos
de bendición donde
quiera que estemos.

Prepare un dibujo de Ester y
explique a los niños sobre
quien fue ella. Ester fue una
mujer de origen judío, era
del linaje de Benjamín. Llegó
a ser reina del imperio
persa, era huérfana de
madre y padre, fue criada
por su primo Mardoqueo,
fue esposa del rey Asuero,
por un tiempo oculto su
origen judío, pero esto le
permitió en el momento
indicado interceder por su
pueblo. Fue una mujer de
oración, fiel, obediente y
piadosa.

Amán era un líder arrogante, hizo que el rey
firmara un edicto para destruir a todos los
Israelitas (3:5-15), pero Mardoqueo supo del
peligro que venía sobre el pueblo y acudió a
la reina Ester para pedirle su inmediata
intervención (4:12-14), después de ayunar
Ester se presenta ante el rey y le hace una
petición (7: 2-6). El mensaje de Amán había
sido sellado y no podía ser anulado, para
compensar eso el rey dio permiso a
Mardoqueo para que emitiera otro decreto a
favor de los judíos perseguidos, este nuevo
decreto permitiría al pueblo defenderse de
sus enemigos. El mensaje fue llevado de
manera urgente. Una vez alcanzado el
bienestar de los judíos, Mardoqueo ocupó el
puesto de primer ministro del reino.

Serie: Dios llama a las
personas a la Fe.

No podemos dudar que Dios tiene un propósito
para cada uno de sus hijos, Ester y Mardoqueo
fueron colocados en sus puestos con un
propósito, así que aprovecharon el momento y
actuaron. De la misma manera Dios puede
usarnos como instrumentos de bendición en
donde quiera que estemos, solo aprendamos a
ser como Ester: oremos, seamos fieles, sinceros y
pidamos la dirección de Dios para cada decisión
importante que tomemos.
También cuando pasemos momentos difíciles
busquemos fortaleza en nuestros hermanos
espirituales, pero también cuando ellos lo
necesiten brindemos nuestro apoyo sin ningún
interés, una oración de intersección siempre será
escuchada por Dios.

Dios nos hizo con
un propósito,
dejémonos usar
por Él y
glorifiquemos su
nombre.

