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

Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo Para
Memorizar
Objetivo
04-05 enero
Dios me hizo distinto
Genesis 1: 26-31 y 2
Job 33:4
Comprender que
tenemos un valor
especial para Dios, quien
nos hizo distintos al
resto de la creación y de
otras personas.

11-12 enero
Todos somos
diferentes.
Genesis 25:24-29
1°Corintios 15:38
Enseñar que Dios le
ha dado valores,
cualidades y un
cuerpo diferente al de
otras personas y por
tanto es especial.

Serie

Así soy yo

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Haga un breve resumen sobre la
creación de Dios, colocando
dibujos de acuerdo con cada día.
Explique que cuando Dios iba
creando utilizó diferentes
palabras “sea la luz, produzca la
tierra, haya lumbreras, etc.”,
pero cuando creo al hombre, dijo
“hagamos” porque lo hizo con la
ayuda del Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo” ese momento fue
muy especial

Dios había iniciado un gran trabajo y era crear todo lo que
en el mundo existe: plantas, animales, la luz, los mares, etc.
Así también creó al hombre a su imagen y semejanza, del
polvo de la tierra lo hizo y sopló en su nariz aliento de vida,
pero vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera
solo y creó a la mujer quitándole una costilla Adán, esto lo
hizo como una señal simbólica que en el matrimonio el
hombre y la mujer son una sola carne; así pues, Dios los
bendijo y les dio el huerto del Edén para vivir y señorear.
Dios diseñó y equipó al hombre y a la mujer para realizar
diferentes tareas, pero todas estas tareas apuntan a la
misma meta: Honrar a Dios. El hombre da vida a la mujer; la
mujer da vida al mundo.

El saber que somos creados a imagen y
semejanza de Dios nos da un valor muy
importante como personas, que no se basa en
logros o posesiones, sino en que somos reflejo
del amor de Dios, eso mismo nos da la libertad
de conocer a Dios, hablar con Él a través de la
oración y también de predicarle a otros sobre el
amor de Cristo. Cuando nos criticamos a
nosotros mismos o decimos que no nos gusta
algo de nosotros, es como que estemos
criticando de forma negativa lo que Dios hizo, así
que debemos aprender aceptarnos tal y como
somos. Descubramos las cualidades que Dios nos
ha dado y pongámosla a su servicio.

La creación de Dios
es perfecta, seamos
agradecidos porque
nos hizo únicos.

Realice un juego ¿Quién soy?
Forme un circulo con los niños y
cada uno deberá describir
físicamente y decir cualidades de
otro niño. Posterior al ejercicio,
explíqueles que cada uno somos
diferente en lo físico, habilidades,
cualidades, etc. Que somos de
esa forma porque Dios desde el
vientre de nuestra madre nos
creó así y por tanto somos únicos
y especiales… ¡No hay otro que
se parezca a mí!

Isaac y Rebeca tenían presente la promesa de que todas las
naciones serían benditas en su descendencia. Jacob y Esaú
fueron respuesta a la oración; sus padres los obtuvieron por
oración luego de estar mucho tiempo sin hijos. El
cumplimiento de la promesa de Dios siempre es seguro,
aunque suele ser lento.

Hasta el día de hoy el Señor no deja de
sorprendernos con su creatividad, prueba de ello
es su inventiva para hacernos diferentes los unos
de los otros, muchas veces somos tan ciegos
que no nos damos cuenta de las capacidades que
tenemos y al ver a otros creemos que no
tenemos nada especial, pero Dios en su palabra
nos recuerda que debemos reconocer lo
increíbles que somos, a medida que pasa el
tiempo crecemos físicamente pero también
aprendemos, y como hijos de Dios, aprendemos
cada vez mas de él, nuestra fe aumenta y se
fortalece, así como también descubrimos los
dones que Dios nos ha dado y los ponemos a su
servicio.

Señor, ahora
reconozco el amor y
el tiempo que
pusiste al crearme,
gracias por hacerme
tal y como soy

Isaac y Rebeca estaban muy felices por el nacimiento de sus
hijos, pues eran el fruto de una petición hecha a Dios
(Génesis 25:21), ellos fueron mellizos, el nombre del primero
fue Esaú y el segundo Jacob; ellos eran muy diferentes, Esaú
era rubio y velludo y su hermano tenía menos pelo. Cuando
crecieron los gustos y habilidades fueron diferentes, a Esaú
le gustaba cazar y a Isaac su padre le gustaba comer de lo
que él cazaba. En cambio, Jacob le gustaba quedarse cerca
de casa y ayudar a su mamá Rebeca.
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Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo Para
Memorizar
Objetivo
18-19 enero
Tengo Habilidades
Diferentes
Génesis 39: 1-6, 2023; 41:14-16, 37-43
Génesis 39:3
Identificar y
comprender las
habilidades que Dios
nos ha dado y por
tanto debemos
ponerlas a su servicio.

25-26 enero
Estoy en un lugar
diferente
Génesis 13:1-18
Génesis 13:15
Comprender que
donde quiera que
estemos, Dios nos
bendecirá y cumplirá
sus promesas.

Serie

Así soy yo

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Prepare un breve testimonio
sobre usted mismo o una
persona conocida y cómo
descubrió las habilidades que
tiene para ser maestro de escuela
bíblica o de otro ministerio y
porqué decidió ponerlas al
servicio de Dios. Explíquele que
habilidad es un talento, destreza
o capacidad innato que tiene una
persona para llevar a cabo y con
éxito determinada actividad,
trabajo u oficio.

Jacob instruyó desde muy pequeño a José en la fe en Dios,
es así como su constante comunicación con Dios le permitió
resaltar ante los demás sus habilidades y lo puso en alto.
A pesar que José fue traicionado y vendido por sus propios
hermanos y tuvo que ir a parar en tierras extranjeras,
siempre se caracterizó por su fidelidad a Dios, su diligencia,
buena voluntad y empeño en realizar sus labores,
características que vio Potifar en José y por ello depositó su
confianza y todo lo que tenía en él, cada cosa que José hacia
era prosperada por Dios, en cualquier lugar que José estaba
la presencia de Dios lo acompañaba razón por la que
siempre se destacaba ante los demás y sin importar donde
estuviera en la cárcel o en el palacio del Faraón José siempre
sobresalía por su lealtad, conocimiento y las habilidades
especiales que tenía, seguramente José siempre atribuyó su
éxito a Dios.

Dios es quien nos ha dado muchas habilidades
que a medida vamos creciendo, vamos
descubriendo e incluso nos llegamos admirar de
nosotros mismos por lo que somos capaces de
hacer, pero recordemos que ese talento no es
para presumir, sino para glorificar y servir a Dios,
también para servir a nuestro prójimo, familia,
amigos, etc. ¿Si todos juntamos nuestras
habilidades te imaginas cuantas cosas increíbles
podemos lograr, pero sobre todo a cuantas
personas podemos traer a los pies de Cristo? Así
que preparémonos juntemos nuestro talento,
oremos, leamos la Biblia y dejemos que el
Espíritu Santo nos use y nunca olvides darle la
gloria y honra a Dios por todo lo que te permite
hacer.

Cuando dispongo
mi corazón y
escucho la voz de
Dios, me doy
cuenta de que Él
quiere que le sirva
con el talento que
me ha dado.

Pregunte a los niños nombres de
diferentes países y si alguna vez
han estado en alguno, si puede
con la ayuda de un mapamundi,
muéstreles la ubicación de
algunos países que mencionaron.
Explíqueles que en la antigüedad
no había tantos países, ni había
mucha gente, eso permitía que
cada uno pudiese escoger el lugar
donde quería vivir.

En los días de Abram dueños de ovejas y ganados podían
adquirir una gran riqueza. La riqueza de Abram no sólo
incluía plata y oro sino también ganado. Estos animales eran
una mercancía valiosa utilizada como comida, vestido,
material para tiendas y para sacrificios.
Abram vuelve con Lot y se instala cerca de Betel y una vez
más reconoce a Dios en adoración pública y compromiso de
lealtad. Y sucedió que ambos acumularon una gran riqueza
en plata, oro y también ovejas y ganado, está cada vez se
multiplicaba y la tierra no era suficiente para el ganado de
ambos lo cual crea hostilidad entre los siervos de ellos;
Abram decide que lo mejor es separarse y permite a Lot que
escoja la tierra donde se instalará, él escogió lo mejor, pero
es aquí donde Abram deja claro que él depende de la
voluntad de Dios, de esta forma se cumplirá la promesa en él
(vv. 15-17).

Es posible que en algún momento de nuestra
vida nos toque mudarnos de casa, colonia o
incluso del país, pero debemos saber que no
importa donde estemos Dios siempre nos
protegerá, bendecirá y cumplirá sus promesas en
nuestra vida. No tener miedo de seguir a Cristo y
dedicarle nuestra vida, antes estábamos muertos
en el pecado, pero Jesucristo nos permitió
formar parte de su familia, y ahora estar en la
iglesia con nuestros hermanos espirituales y nos
permite estar en un lugar de bendición.
Debemos saber que donde quiera que estemos
podemos ser luz para otros con nuestro
testimonio, comenzando por nuestra familia en
casa, en la escuela con nuestros amigos, etc.

Señor ayúdame a
confiar en ti, y ser
luz donde quiera
que tú me envíes.
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Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo Para
Memorizar
Objetivo
01-02 febrero
Aprendo cuando
escucho.
Hechos 16:11-15
Proverbio 19:20
Comprender que,
escuchando la
palabra de Dios,
nuestra vida puede
cambiar para
bendición.

08-09 febrero
Aprendo cuando
pregunto.
Hechos 16: 16-34
Hechos 16: 31
Explicar que cada vez
que preguntamos,
aprendemos y
crecemos en el
conocimiento en la
palabra de Dios.

Serie

Así soy yo

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Explique a los niños que el oído
es uno de los cinco sentidos que
nos permite escuchar sonidos. A
través de ese sentido
aprendemos a pronunciar letras,
vocales, cantar; también a lo
largo de la vida nos permite
escuchar los consejos de nuestros
padres. Así como Jesús quien
desde pequeño escuchó
atentamente la palabra de Dios o
Juan el Bautista cuando escuchó
la voz de María y saltó de alegría,
escuchar con atención puede
cambiarnos la vida

Pablo describe su trayectoria de Troas hasta Filipos.
Filipos era una ciudad clave en la región de Macedonia (hoy,
norte de Grecia). Pablo fundó la iglesia durante su visita (5051 d.C.). Más tarde escribe una carta a la iglesia, el libro de
Filipenses.
Después de seguir la dirección del Espíritu Santo hacia
Macedonia, Pablo tuvo su primer acercamiento con un
pequeño grupo de mujeres quienes se reunían cerca de un
rio para orar, a quienes les predicó el evangelio, ahí estaba
una mujer llamada Lidia, ella era una vendedora de púrpura,
de manera que, quizás tenía recursos económicos, pues este
era un tinte muy caro y valioso. Lidia adoraba a Dios, pero
seguramente no sabía mucho sobre él, y escuchando
atentamente lo que predicaban, Dios abrió su corazón y fue
bautizada ella y su familia, después invitó a los misioneros a
su casa para compartir lo que tenía.

Escuchar significa Prestar atención a lo que uno
oye. Ahora bien, escuchar la palabra de Dios nos
permite crecer en conocimiento y sabiduría y
transformar nuestra vida. De esta forma, Dios
nos enseña cómo debemos dirigirnos y
comportarnos como hijos suyos; Así como
también a distinguir entre lo bueno y lo malo y
cómo vencer las tentaciones. Lidia escuchaba
con atención la palabra de Dios, esto permitió
que Dios abriera su corazón y se convirtiera al
cristianismo y una vez su corazón fue tocado por
el Espíritu Santo, ella sintió el deseo de servir y
compartir lo que tenía. De la misma manera
nosotros debemos servir a otros hablándoles
sobre el plan de salvación ¿Te imaginas cuantos
corazones pueden ser abiertos y cuántas vidas
pueden cambiar?

Para que Dios abra
mi corazón, debo
escucharlo
atentamente, pues
la fe viene por el oír
la Palabra de Dios.

Explique a los niños que cuando
ellos estaban más pequeños eran
muy preguntones, y es porque
comenzaban a descubrir el
mundo, de esa forma comienzan
a conocer muchas cosas y su
inteligencia e imaginación se
desarrolla más, cada vez que
preguntamos descubrimos algo
nuevo, cosas que nos gustan y
que nos atraen.

Había una joven que tenía espíritu de adivinación y movida
por el demonio que llevaba dentro reconoció la misión
divina de los apóstoles, corrió tras ellos y a grandes voces
expresaba lo que ellos hacían, esto molesto a Pablo e
invocando el nombre de Jesucristo hecho fuera el demonio.
Las personas que se lucraban de ella se molestaron e
hicieron que encarcelaran a Pablo y Silas. ellos fueron
maltratados, aun así, el gozo que sentían en el corazón no
desfalleció, al contrario alababan a Dios cantando y orando,
el poder de Dios se manifestó y las cadenas fueron rotas, el
carcelero que los cuidaba se preocupó, pero Pablo lo calmo,
aquel hombre quedó tan impactado por lo que había
sucedido que hizo una pregunta importante, la respuesta
que recibió le dio salvación, perdón de pecados, vida eterna
y una nueva vida, Dios transformo a un inconverso.

El carcelero de Filipos hizo una pregunta que
cambió su vida. De la misma manera nosotros
nacimos en la familia de Dios con el deseo de ser
hijos
de
alguien
que
nos
ama
incondicionalmente, pero eso no se queda ahí, a
lo largo de nuestra vida tendremos el deseo de
aumentar nuestro conocimiento de Dios. Ese
conocimiento fortalecerá nuestra fe y el deseo
de servir, adorar, glorificar ser fieles y
obedientes a un Dios poderoso. Así que, no
desperdiciemos ningún momento para conocer
más, leamos la Biblia, oremos y pongamos
atención en clases, después le contamos a
nuestros amigos sobre lo nuevo que hemos
aprendido, para que ellos sepan quién es Dios.

Cada vez que
pregunto descubro
muchas maravillas
de mi Padre
Celestial.
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Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo Para
Memorizar
Objetivo
15-16 febrero
Aprendo Cuando Leo
1Timoteo 4: 6-16;
2Timoteo 3: 14-15
1° Timoteo 4:13
Comprender la
importancia de leer la
palabra de Dios por
medio de la cual
nuestra vida es
instruida.

22-23 febrero
Aprendo cuando
escribo
Deuteronomio 6:1-9
Proverbio 3:3
Aprender que
debemos escribir los
mandamientos de
Cristo en nuestra
mente y corazón, y
guardarlos
diligentemente.

Serie

Así soy yo

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Pregunte a los niños si alguna vez
han leído cuentos ¿Cuál es su
favorito? Después explíqueles
que efectivamente los cuentos
nos entretienen y son historias
fantásticas, pero que existe un
libro increíble en el que hay
muchas historias de hombres,
mujeres y niños valientes, donde
hay un Dios poderoso que abrió
un mar, que detuvo el sol y la
luna, pero que sobre todo hizo el
acto de amor más grande que
podemos conocer y ese libro es la
Biblia.

Cuando Pablo conoció a Timoteo le invito a ir con él a un
viaje misionero donde tuvo la oportunidad de hablarles del
evangelio de salvación a varias personas, después se quedó
como pastor en la iglesia de Éfeso, allí siguió estudiando y
enseñando la palabra de Dios, seguramente para él no fue
muy fácil, pues era joven y tenía que ganarse el respeto de
los adultos. Pablo no lo deja solo y le envía dos cartas donde
lo anima y aconseja en que debe ser ejemplo de enseñanza,
forma de vivir, fe, pureza y que no olvidara “Ocuparse en la
lectura”. Timoteo fue instruido desde pequeño en la palabra
de Dios, y ahora al frente de una iglesia era momento de
poner en práctica todo lo aprendido. Toda la Biblia es la
Palabra inspirada por Dios por tanto es confiable y
verdadera, por lo que debemos leerla y aplicarla a nuestra
vida.

La palabra de Dios es nuestra dirección para
saber cómo vivir. Nos protege de las falsas
enseñanzas, es nuestra única fuente de
conocimiento para saber cómo podemos ser
salvos. Nos enseña cómo debemos llevar a cabo
la misión evangelística que Jesucristo nos dejó;
cuando la leemos de manera continua nos
permite tener seguridad en nuestras vidas y
aumentar nuestra fe ¿Cuantas veces al día
vemos televisión o pasamos jugando en el
celular? ¿Será la misma cantidad de veces que
tomamos la Biblia para leerla? Debemos
recordar que parte de nuestro ejercicio espiritual
debe ser la lectura diaria de la Palabra de Dios,
hay que leerla en familia, meditar en ella, pero
sobre todo ponerla en práctica.

Cada vez que sigo
los consejos que
Dios me ha dejado
en Su palabra, mi
vida se llena de
bendición.

Explique a los niños que en los
tiempos antiguos no había
cuadernos para escribir, entonces
los judíos inventaron "las
filacterias"
(Palabra
griega

Este pasaje establece un modelo que nos ayuda a relacionar
la Palabra de Dios con nuestra vida diaria. Tenemos que
amar a Dios, pensar constantemente en sus mandamientos,
enseñar sus mandamientos a nuestros hijos y vivir cada día
según
los
principios
de
su
Palabra.
Dios lleva a Israel a una tierra fértil, de esta forma les
demuestra su fidelidad en cumplir su promesa. Ahora lo que
pide al pueblo es obediencia y fidelidad para que la
bendición que les ha dado nunca se termine, por esa razón
Moisés les exhorta aprender y cumplir las leyes y decretos
que les había dado en el monte Sinaí, a ponerlos en práctica
todos los días de esta forma Israel prolongaría su vida en
aquella tierra; asimismo les recuerda que deben creer en un
solo Dios a quien deben amar con todo su corazón, alma y
fuerzas. estas palabras deben escribirlas en todos los
lugares posibles, pero principalmente en el corazón.

Nuestra adoración a Dios exige completa lealtad,
obediencia y una entrega sin reservas, amar con
todo el corazón, alma y fuerzas significa una
entrega total a Dios; La orden de atar la palabra
en la mano y en la frente es una manera
simbólica de enfatizar el continuo recuerdo de la
palabra de Dios en nuestras vidas y así guiarnos
según sus mandamientos, pero más que hacer
planas escribiendo versos bíblicos, Dios quiere
que los escribamos en nuestro corazón y los
pongamos en práctica a cada momento, así
como también que compartamos con otros Su
Palabra. Si somos fieles y guardamos su palabra
seremos bendecidos y esa bendición se
prolongará hasta el fin de nuestros Días.

Señor escribe tu
palabra en mi
corazón y
permíteme ser fiel a
ti, siendo ejemplo
de tu amor y
verdad.

filakterion que significa medio de
protección) Estas eran unas cajitas

hechas de piel de animales puros,
dentro de las cuales se
guardaban cuatro pasajes de la
ley, escritos en pergaminos, se las
ataban al brazo y en la cabeza
con tiras de cuero, se las ponían
en la sinagoga o en la casa antes
de la oración inicial. Excepto los
sábados y ciertos días de fiestas.

Para Terminar
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Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo Para
Memorizar
Objetivo
01-02 marzo
Soy Diferente
Deuteronomio 18:914
Deuteronomio 18:13
Entender que Dios
nos ha escogido para
Él, por tanto,
debemos rechazar lo
que no le agrada.

08-09 marzo
Comprometidos con
Dios.
1° Samuel 7:3-10, 12
Deuteronomio 7:12
Enseñar que es
necesario
comprometerse de
corazón con Dios, Él
peleará nuestras
batallas y nos dará
sus bendiciones.

Serie

Así soy yo

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Prepare una serie de imágenes
cristianas y no cristianas por
ejemplo grupos de música,
programas de tv, estampados de
camisetas, frases, etc. Muéstrelas
una por una y pregunte si va con
nosotros como hijos de Dios,
péguelas
en
lugares
por
separados y explíqueles que, al
formar parte de la familia de
Dios, nuestra vida cambia y por
tanto todas las cosas que
hacemos en adelante deben dar
testimonio de nosotros como
verdaderos creyentes.

Dios sabe que muchas personas tienen una curiosidad
natural con respecto al ocultismo, y que la curiosidad a
menudo nos lleva a obtener conocimiento o prácticas que
Dios nos prohíbe; esto se refiere a básicamente, cualquier
cosa que entre en contacto con el mundo espiritual de
satanás. El sacrificio de niños y la magia estaban
completamente prohibidos por Dios. Estas prácticas eran
comunes en las religiones paganas. Los propios vecinos de
Israel sacrificaban a sus hijos al dios Moloc (Lev.20:2-5).
Otras religiones vecinas practicaban la magia y la
comunicación con los espíritus. Era precisamente por estas
prácticas que Dios arrojaba de sus propias tierras a los
cananeos. Ahora bien, Los israelitas tenían que ser
diferentes, tenían que ser "íntegros" es decir ordenar su vida
según la palabra de Dios, de conducta moral correcta y sobre
todo adorando al único Dios verdadero.

Las instrucciones que Dios le dio a los israelitas
continúan vigentes para nosotros en la
actualidad, el Señor no quiere que hagamos
culto a otros dioses, sino que le demos a Él
nuestra alabanza, es el único que lo merece.
Debemos recordar que somos apartados para
Dios para anunciar al mundo la verdad que es
Cristo. Él quiere que seamos luz en medio de las
tinieblas, pero si hacemos lo mismo que el
mundo hace, ¿Cómo sabrán que somos hijos de
Dios? Así que demos buen testimonio,
busquemos respuestas a nuestras inquietudes
en la palabra de Dios y oremos siempre para
mantenernos alejados del pecado.

Que nuestra
adoración, fidelidad
y obediencia,
siempre sea a
Jesucristo quien me
libra del pecado.

Lleve unos premios y diga a los
niños que les dará uno después
de cantar una alabanza. Cuando
terminen, cambie la condición de
la promesa, ahora serán dos
alabanzas, luego agregue diez
saltos y así sucesivamente vaya
aumentando las actividades.
Cuando vea que los niños se
frustran pregunte ¿Cómo se
sienten cuando no les cumplen lo
que les prometen? Así se siente
Dios
cuando
prometemos
portarnos bien y le fallamos.

Dios le advirtió a su pueblo no contaminarse con las
costumbres de sus vecinos cananitas, pero no hicieron caso,
habían adoptado una serie de ídolos, al hacer esto se
alejaban de Dios. El profeta Samuel los reunió a todos para
exhortarles Les dijo que, si buscaban a Dios, se arrepentían
de sus pecados y le servían de corazón, Dios los libraría de
sus enemigos ¡Qué valor tuvo el profeta prometiendo algo
que solo Dios podía cumplir! Pero lo hizo porque estaba
seguro de que Dios estaba con él. El pueblo se arrepintió y
comenzaron a hacer cambios en su vida; después subieron a
un lugar llamado Mizpa donde ayunaron y oraron; Samuel
los juzgaba y los dirigía por el camino bueno; los filisteos
escucharon que todos estaban reunidos y fueron tras ellos,
entonces los Israelitas le pidieron a Samuel que clamara a
Dios por ellos mientras estaban en guerra, Samuel cumplió
su compromiso y Dios también hizo su parte.

Es necesario entender que, cualquier cosa que
pongamos antes que a Dios se convierte en un
ídolo, las consecuencias de eso son malas pues
nos alejamos de Él, de su protección. Dios quiere
que hagamos el compromiso de seguirle, de ser
obedientes. Si permanecemos fieles, Él promete
bendecirnos, no solo con cosas materiales, salud
o bienestar, sino también con vida eterna,
salvación y perdón de pecados. Honremos el
principal mandamiento “Amarás a Dios con todo
tu corazón …” (Marcos 12:29-30). Cualquiera que
le pida perdón y se aleje del pecado él lo
perdonará y bendecirá, si te has alejado de Dios
aún es tiempo que vuelvas a él, y no olvides que,
si clamas por su ayuda, Él se manifestará con su
gran poder.

Cumplamos las
promesas que
hacemos a Dios, y Él
cumplirá las suyas
en nuestra vida.
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Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo Para
Memorizar
Objetivo
15-16 marzo
Dios recompensa tu
servicio.
Filipenses 3:4-14
2° Crónicas 15:7
Conocer que todo
trabajo que hagamos
para la obra de Dios
será recompensado

22-23 marzo
Puedo servir a Dios
Romanos 12: 3-8
Gálatas 6:10
Aprender que todos
somos instrumentos
de bendición y útiles
en la familia de Dios.

Serie

Así soy yo

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Explique a los niños si alguna vez
han escuchado o visto anuncios
donde se dará una recompensa a
quien ayude a encontrar alguna
persona extraviada, mascota u
objetos. Dígales que para poder
encontrar algo perdido se debe
realizar un esfuerzo, invertir
tiempo y dedicación.

Pablo había fundado la primera iglesia en Filipos, la fe y el
amor hacia Dios, de parte de los filipenses había logrado un
lugar muy especial en el corazón del apóstol. En esta carta
les explica de donde había venido y cuál era su propósito de
vivir. Pablo les hace un resumen acerca de cómo fue su vida
pasada: judío de nacimiento, descendía de la tribu de
Benjamín, conocedor de la ley y las costumbres hebreas, fue
uno de los mejores alumnos del maestro Gamaliel, después
fue fariseo y fiel cumplidor de la ley, perseguidor de los
cristianos. En fin, era un hombre muy importante, pero
Pablo reconoce que nada de eso le sirvió cuando Dios lo
llamó, él recordaba su encuentro con Dios con mucha
emoción y alegría, él reconoció que la única forma para
salvarse era arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en
Jesucristo como único Salvador de su vida, y su meta cada
día era conocerlo más, amarlo y servirle de corazón y estaba
seguro de que su recompensa sería un día estar en los cielos
con Él.

Pablo nos enseña que nada de lo que había
logrado en su vida pasada se comparaba con lo
que había logrado después de su conversión a
Cristo, ahora era un “hijo de Dios”; es así como la
meta de Pablo no es acumular riquezas o fama,
sino servir Aquel que había entregado su vida
por él. Debemos saber que no seremos salvos
por nuestras obras, pero si tendremos un
galardón por nuestro trabajo hecho para Dios,
recordemos que Dios no quiere personas
perezosas, sino fieles, que trabajen para que
otros conozcan de su amor y reino. Un día el
Señor honrará todo lo que hayamos hecho con
fe y amor y no por interés. No nos desviemos
del camino, sigamos las huellas de Jesús. Nada
de lo que tenemos será tan valioso como la
promesa que un día estaremos en el cielo con Él.

Señor mi
recompensa y
anhelo es un día
estar en el cielo
contigo para seguir
adorándote.

El apóstol Pablo escribe una carta a los hermanos de la
Iglesia de Roma, pues estaba preocupado porque no estaban
sirviendo adecuadamente, algunos se creían superiores a
otros, había discordia entre ellos, así que Pablo se dirige a
ellos con una lista de consejos que debían poner en práctica,
a fin de agradar a Dios y además les explica cómo funciona el
servicio en el reino de Dios; donde cada quien por la gracia y
misericordia de Dios ha recibido un don diferente por
ejemplo el de exhortación, la enseñanza, el servicio, etc.
Siendo lo importante. que cada uno lo ejerza con alegría,
amor y humildad al servicio de los demás y de esta manera
están siendo responsables con la obra que Dios ha puesto en
sus manos.

Todos somos importantes y necesarios en la
obra de Dios, no importa si somos adultos o
niños, lo que hagamos debemos hacerlo con
alegría, obediencia, excelencia, dedicación,
humildad y amor; para Dios nadie es más o
menos importante según lo que hace (lavar
baños, cantar, predicar, etc.) Para servir a Dios
tomemos en cuenta que todos los dones y
habilidades vienen de Dios. Tenemos que saber
quiénes somos y qué hacemos mejor para luego
dedicar nuestros dones al servicio de Dios y no a
nuestro éxito personal. Nuestra función es ser
fieles y buscar la manera de servir a otros con lo
que Cristo nos ha dado.

Señor gracias por
permitirme ser un
instrumento de
bendición en tu
obra.

Recompensa: gratificación o
estimulo que se da por algo que
se ha hecho.

Lleve imágenes de diferentes
herramientas que se utilizan en
una
carpintería.
Ejemplo:
Madera,
serrucho, martillo,
clavos, etc. Pregunte a los niños
cual de todas creen que es más
importante para elaborar una
mesa. Explique que ninguna
herramienta es mejor o menos
importante que otra. Por muy
grande, fuerte o pequeña que
sea. De la misma forma en la
familia de Dios todos podemos
ser instrumentos útiles.
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Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo Para
Memorizar
Objetivo
29-30 marzo
Construyendo mi
casa.
Mateo 7: 24-29
2Samuel 22: 2
Enseñar que debemos
fundamentar nuestra
vida en Jesús,
escucharlo y
obedecerlo.

Serie

Así soy yo

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Relate a los niños el cuento de los
tres cerditos y el lobo. Enfatice
que cada uno construyó la casa
de diferentes materiales, pero los
que por pereza construyeron con
paja y madera, la perdieron. Pero
el que fue diligente y construyó
con ladrillos, le fue muy bien y el
lobo no pudo destruir su casa.
Explíqueles que en la Biblia hay
una historia parecida que Jesús
contó en el Sermón del monte:
Dos hombres que construyeron
sus casas en lugares diferentes y
que, de igual forma, tuvieron
consecuencias.

El maestro por excelencia empleaba el método de parábolas
para enseñar verdades importantes en cuanto al reino. Jesús
termina el Sermón del monte con esta parábola. En ella se
menciona a dos constructores: Prudente e insensato. Ilustra
la absoluta necesidad de cumplir la voluntad de Dios de
manera diligente. Existen semejanzas entre los dos
constructores: Ambos oyen, enfrentan las mismas pruebas,
tienen las mismas oportunidades y aparentemente ambos
construyeron casas parecidas; pero hubo diferencias
fundamentales, tenían naturalezas distintas, pues uno era
prudente, previsor, considerado, cuidadoso, se fijaba en lo
que hacía. En cambio, el otro era insensato, imprevisor,
descuidado, no se fijaba bien en lo que hacía. Uno obedecía
las palabras de Jesús; el otro no. Uno edifica sobre la peña,
un cimiento sólido, el otro sobre la arena, un cimiento
inseguro. Hay un contraste en la manera en que ambos
soportaron las pruebas, la casa construida por el prudente
soportó todas las pruebas, mientras que la casa del otro se
desmoronó.

Jesús nos enseña que la obediencia a Él y a su
palabra es el único fundamento firme para la
vida. Edificar "sobre la roca" es ser un discípulo
atento que responde a las enseñanzas del Señor.
Practicar la obediencia se convierte en
fundamento sólido para resistir las tormentas de
la vida. 1Juan 2:17 dice: Y el mundo pasa, y sus
deseos; pero el que hace la voluntad de Dios
permanece
para
siempre.
En cambio, si nuestra vida está basada en lo
material, dinero u otras cosas, al venir las
pruebas nuestro espíritu se abatiría y
terminaríamos destruidos. Esta es una
exhortación del Señor a la necesidad absoluta de
oír su palabra, cumplirla, aceptar y obedecer sus
mandamientos.
Así que no olvidemos
cada día leer nuestra Biblia, meditar en ella y
sobre todo poner en práctica lo que en ella está
escrito.

Yo construiré mi
casa sobre la roca
que es Cristo, solo a
Él obedeceré.

