TBB “Amigos de Israel” – Escuela Bíblica – Principiantes – ViSa
Fecha y Título
Lectura Bíblica
Versículo Para
Memorizar
Objetivo

05-06 julio
Amor al prójimo
Mateo 5:38-46
1 Juan 4:7
Comprender que amar
al prójimo es un
mandato de Dios.
Palabras clave: Prójimo

Sois sal de la tierra
Mateo 5: 13
Marcos 9:50
Aprender que nuestra
vida debe reflejar el
carácter y el amor de
Cristo.
Palabras clave: sal

Conociendo a Jesús

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Llevo emojis con gestos de amor
y pida a cada niño que complete
la siguiente oración. Amor es…
Luego presente emojis con gestos
desagradables y completen la
oración. Amor no es…

Jesús, siempre era seguido por mucha gente, les
gustaba escuchar sus enseñanzas. Un día Jesús
camino por un rato y subió a una montaña luego se
sentó y les enseño sobre algo que nunca habían oído,
les dijo que en las leyes que Dios le dio a Moisés,
aprendieron que: Ojo por ojo, y diente por diente; es
decir si alguien te hacia algo, debías devolverle con lo
mismo que te hizo; más Jesús les dijo: Yo quiero
enseñar una manera diferente de vivir, si alguien te
hace algo que no te gusta, no te comportes igual,
demuestra que no eres malo; la gente no entendía
cómo podían hacer algo así, Él les enseñó que debían
amar a sus enemigos, bendecirlos y hacerles bien.

Jesús nos enseña a no odiar a las
personas a pesar de sus ofensas y a
no tomar la justicia por nuestras
propias manos. Si queremos ser
felices, debemos estar en paz con los
demás, y el que ama a Dios debe
amar a su prójimo, y demostrarlo
con acciones bondadosas. El objetivo
de Dios al crearnos era que
viviéramos en armonía, en
compañerismo, en amistad, en amor.

Propongámonos
amar al prójimo y
demostrarlo con
buenas acciones.

Un día enseñándoles Jesús a sus discípulos sobre el
reino de los cielos, los comparo con dos cosas, que en
esa época y en la nuestra, son imprescindibles; una de
ellas era la sal, les dijo que eran la sal de la tierra. Los
profetas del antiguo pacto eran la sal de la tierra de
Canaán; pero los cristianos somos llamados a ser sal
de toda la tierra, porque Jesús dijo id por todo el
mundo y predicar el evangelio. ¿Cómo es que unos
pocos pueden afectar el mundo entero? ¡Trabajando
silenciosamente como la sal con el evangelio de
Cristo! Como un puñado de sal se dispersa a través de
toda la comida, la enseñanza del evangelio se dispersa
ampliamente, penetrando y llegando hasta los
corazones de los hombres.

Cristo nos envía a sazonar el mundo
a través de nuestra vida y enseñanza,
con la sabiduría y gracia del
evangelio, para hacer aceptables a
Dios a todos los creyentes fieles.

¡Sé la sal de la
tierra!

¿Como podemos saber si alguien
nos ama? Por sus acciones,
palabras, detalles, etc.
El amor es un sentimiento
maravilloso que Dios nos ha dado
y se manifiesta a través de
nuestros actos.

12-13 julio

Serie

Pregunte a los niños como sabe la
comida sin sal. Explique La sal era un
artículo de mucho valor y de gran
demanda en el tiempo de Jesús. Los
griegos decían que era divina; los
soldados romanos frecuentemente
recibían su sueldo en sal (de allí
“salario “) y se consideraba una
ofrenda digna para los dioses. Cumple
varias funciones: purifica, preserva,
cura, da sabor y despierta sed. Jesús
hizo una comparación de la sal con sus
discípulos ¿Quieres saber por qué?

No solamente somos llamados a
enseñar el evangelio, sino a vivir
vidas dignas del evangelio (Col. 1:10).
Los cristianos no deben confundirse
con los demás. En su lugar, debemos
impactar a los no creyentes
positivamente, como el condimento
que da mejor sabor a la comida.
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Lectura Bíblica
Versículo Para
Memorizar
Objetivo

19-20 julio
Enséñanos a orar
Mateo 6:5-15
Jeremías 29:12

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Entregar a los niños una hoja de
papel y pídales que escriban una
oración para Dios; luego pídales
que hagan un círculo y lean su
oración.

Aunque a Jesús le agradaba hablar con la gente,
también se tomaba un tiempo a solas con su Padre.
En los tiempos de Jesús, los judíos tenían una ley que
los obligaba a orar tres veces al día, en ciertas horas
específicas, no importaba el lugar donde estuvieran
(en el templo, trabajo, calle, casa). Sin embargo,
muchos oraban por tradición, pero no de corazón. A
diferencia de muchos Jesús no oraba para que lo
vieran, sino para que reconocer la grandeza de Dios y
pedir de su ayuda, en una ocasión les enseño a orar
de la manera correcta a sus discípulos: orar en lo
secreto y sin vanas repeticiones.

Al orar al Señor debemos tomar en
cuenta los siguientes componentes:
adoración, confesión de pecados,
peticiones (las nuestras y de otras
personas). Dios os escucha cuando le
hablamos,
Jesús
quería
que
aprendiéramos hablar Él y nos dejó
un gran ejemplo a seguir.

Aprendamos
a
tener
una
comunicación
constante
con
Dios,
para
expresarle
nuestro amor y
agradecimiento.

Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Por su gran
amor Dios le envió al mundo para liberar a los cautivos
del pecado. Siendo 100% Dios, tomo forma humana
(Se encarnó, se hizo 100% hombre), no le importó
humillarse con tal de salvarnos.; pero su Padre lo
recompensó por todo lo que sufrió por amor a
nosotros, su obediencia fue premiada, Él resucito de
los muertos y fue llamado “Señor de Señores” y su
Nombre, está por encima de todo nombre. Después
de ser humillado fue exaltado al máximo en lo cielos,
no hay nadie por encima de Él en el cielo, ni en la
tierra.

Todos debemos reconocer y declarar
que Jesucristo es Dios y que está por
encima de todos, que es Único y
Digno de alabanza y de adoración.

Explique que es muy importante
que hablemos con Dios, Él es
nuestro Padre. Jesús nos enseñó
la manera correcta de orar. Pon
mucha atención.

26-27 julio

Comparta con los niños el juego “El
rey que libera sus siervos” Coloque
una meta y haga dos filas de niños,
cada fila tendrá un rey que estará al
otro lado del salón y cada niño tendrá
un cordón amarrado al tobillo, el rey
saldrá corriendo y se amarraran por
los tobillos con el primero de la fila y
caminaran hasta la meta, se quitara el
cordón y regresa por el segundo niño,
hasta caminar con todos, el primer rey
que libere a todos los esclavos gana.
Jesús es nuestro rey libertador
¿Quieres conocer cómo nos libertó?

Reconocer que Jesús es
Rey y Señor sobre todo
el universo.
Palabras clave: esclavo,
liberar, rey

Conociendo a Jesús

Para Empezar

Aprender a orar
siguiendo el modelo
enseñado por Cristo,
manteniendo una
comunicación sincera
con Dios y no para ser
vistos o escuchados
por otros.
Palabras clave: orar,
hablar

Nombre sobre todo
nombre
Filipenses 2:3-11
Filipenses 2:9

Serie

Orar es hablar con Dios, expresarle
nuestro amor y reconocer lo que Él
es. Jesús nos recomienda orar en un
lugar apartado, un lugar especial para
tener una conversación íntima y
sincera con Él.

Su humillación le valió el más alto
honor, ser el Rey de Reyes. Es a
través de adoración que lo
reconocemos por lo que Él es. Todo
lo que hizo Jesús fue para que
pudiéramos tener la oportunidad de
limpiar nuestros pecados y ser
salvos. Él merece tener el primer
lugar en nuestra vida.

Solo Jesús
digno
adoración.

es
de
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Lectura Bíblica
Versículo Para
Memorizar
Objetivo
02-03 agosto
Una casa para Dios
Éxodo 25:1,8-9; 29:42-46;
40:16-17
Éxodo 29:46
Enseñar a los niños que
Dios habita en el corazón
de los que le aman.
Palabras clave:
Tabernáculo

09-10 agosto
Un lugar para hablar con
Dios
Éxodo 26:33-34; 40:1821, 33-34;
Marcos 1:35
Motivar a los niños para
tener un lugar íntimo con
Dios, un sitio para orar y
encontrarse con Él.
Palabras clave: lugar,
intimo.

Serie

Dios y su pueblo

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Lleve materiales como cartón, papel,
vasos desechables, etc., para que los
niños armen una casa. Luego
pregúnteles: ¿A cuántos les gusta
tener un lugar donde vivir?, ¿Cómo
creen que se sienten los que no
tienen un lugar donde vivir?; dígales
que en una ocasión Dios decidió
construir una casa para vivir en
medio de su pueblo. ¿Quieren saber
por qué y cómo era?

Dios le dijo a Moisés que debía construir un santuario
llamado “Tabernáculo”, es decir “Un punto de encuentro
entre Dios y su pueblo” Su pueblo debía aprender a creer en
Él, aunque no lo vieran directamente, sino solo su gloria. En
esa época los Israelitas no tenían un lugar fijo para vivir,
pues se trasladaban de un lugar a otro, por eso vivían en
tiendas de campaña que se armaban y desarmaban
fácilmente. El tabernáculo tenía que ser igual y se
construiría según las instrucciones dadas por Dios a Moisés.
El Señor quería tener un lugar especial para reunirse con su
pueblo Israel, un lugar santo, y hablarles a través de sus
siervos apartados especialmente para ese propósito, allí
ofrecerían sacrificios los sacerdotes (Aaron y sus hijos).

Como cristianos ahora Dios no solo se
reúne con nosotros, sino que vive en
nosotros por medio de su Espíritu Santo.
Él mora en sus hijos, no necesitamos
verlo físicamente para adorarlo, solo
recibirlo y entonces estará siempre con
nosotros.

Que mi vida entera
este llena de ti
Señor.

Lleve una imagen con las partes de
una casa: sala, comedor, habitación,
garaje, baño, patio, etc. Sugiera a los
niños que piensen en un lugar
tranquilo de la casa donde a ellos les
gustaría poder hablar con el Señor y
que cada uno lo mencione. Para un
cristiano
es
muy
importante
mantener una buena comunicación
con Dios. El pueblo de Israel podía
comunicarse con Dios en un lugar
especial
del
Tabernáculo.
¡Conozcámoslo!

El Tabernáculo de Reunión no era una tienda común, era un
lugar muy especial entre todas las demás, porque los
Israelitas habían ofrendado lo mejor y más valioso para su
construcción. Dios fue muy específico y dio instrucciones
muy claras a Moisés para su construcción. El Tabernáculo
tenía dos lugares muy especiales: El lugar santo (por donde
entraban los sacerdotes desde el atrio) y el lugar santísimo
(era el lugar más especial de toda la tienda y solo el sumo
sacerdote podía entrar una vez al año, allí se encontraba el
arca del pacto). Cuando todo estuvo construido, sucedió
algo sobrenatural, una nube cubrió el Tabernáculo de
Reunión, y la gloria de Jehová lo llenó. Ni siquiera Moisés,
quien era un siervo muy especial de Dios, podía entrar
porque la nube, la gloria de Jehová, lo llenaba.

¿Cuál crees que era el lugar más
importante de todo el Tabernáculo? R/ El
Lugar Santísimo; porque era el punto
donde se manifestaba la presencia de
Dios. Actualmente no existe el
Tabernáculo, pero por el sacrificio y
muerte de Jesús podemos presentarnos
directamente al Padre en oración y estar
a solas con Él para adorarle, clamar por
su misericordia e interceder los unos por
los otros. Busca ese lugar, donde hables y
adores a tu Padre Celestial, puede ser tu
habitación, la sala de tu casa, el jardín,
etc. Lo importante es mantener una
buena comunicación con nuestro
Creador.

La manera en que demostramos nuestro
amor a Dios es obedeciendo sus
mandamientos descritos en su Palabra y
orando sin cesar. No excluyas a Dios de
tu vida, sin Él nada podemos hacer.
Dios quiere que
tengas un momento
y lugar especiales
para hablar con Él.
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Versículo Para
Memorizar
Objetivo
16-17 agosto
¡El fuego que no se
apaga!
Levítico 6:8-13
Salmos 86:5

Aprender a expresar
nuestra adoración, amor
y alabanza
constantemente al Señor,
pues Él siempre está
disponible para
perdonarnos y tener
misericordia.

23-24 agosto
Fuego en el monte
Carmelo
1Reyes 18-17-39
Romanos 14:11b
Conocer que solo hay un
Dios verdadero, digno de
nuestra adoración,
alabémoslo por su gran
poder.
Palabras clave: Único,
Poderoso

Serie

Dios y su pueblo

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Lea Juan 3:16 y explique al niño que
actualmente somos limpios de
nuestros pecados al recibir al Señor
Jesús como nuestro Señor y Salvador.
Dios pagó, con la vida de su Hijo, el
más alto precio que se puede pagar.
Jesús aceptó nuestro castigo, pagó el
precio de nuestros pecados, y luego
nos ofreció una nueva vida que nos
compró con su muerte. En los tiempos
de Moisés eran los sacerdotes los que
hacían sacrificios de animales para el
perdón de los pecados. Conozcamos
como lo hacían.

Después de la construcción del Tabernáculo, Dios escogió a
los sacerdotes que iban a cuidarlo, estos fueron Aaron y sus
hijos. En este pasaje Moisés recibió instrucciones para
entregar a los sacerdotes respecto a sus deberes oficiales, y
la primera tenía que ver con el holocausto, o sacrificio
quemado en idioma hebreo significa “sacrificio que subió en
humo”. El servicio diario consistía en dos corderos, uno
ofrecido en la mañana a la salida del sol, el otro en la tarde,
cuando empezaba a declinar el día. Ambos eran consumidos
sobre el altar mediante un fuego lento, ante el cual los
pedazos del sacrificio eran colocados en tal forma que
alimentaban el fuego toda la noche. Sobre todo, el
cumplimiento de este sacrificio diario era una expresión del
arrepentimiento y la fe nacionales. El pueblo buscaba recibir
perdón por sus pecados. El fuego continuo representa la
disponibilidad permanente del Señor para perdonar.

Así
como
Jesús
nos
ofrece
constantemente salvación y vida eterna,
también como hijos de Dios debemos
mostrar nuestro agradecimiento y amor a
Dios a través de la obediencia ¿Qué tanto
buscas a Jesús para adorarle? ¿oras
mucho o poquito? ¿Te gusta aprender de
la Biblia, la obedeces? ¿Te gusta venir a la
iglesia? Amemos y sirvamos a Dios
agradándole con respeto y reverencia día
y noche. Dios permitió que su Hijo Jesús
se sacrificara por nosotros, para limpiar
nuestros pecados y nos dio a su Espíritu
Santo para que esté permanentemente
con nosotros ayudándonos y guiándonos
para hacer lo que agrada a Dios.

Gracias Señor por
perdonar
mis
pecados.

Lleve imágenes de diferentes
personajes
bíblicos,
luego
muéstreselas a los niños para que
adivinen quiénes son. Gana el que
adivine más personajes. Pregunte si
les fue fácil o no identificarlos. Fue
fácil reconocer porque han aprendido
de ellos por medio de la enseñanza de
la Palabra de Dios. Los Israelitas
tenían un solo Dios, el mismo que
conocemos, pero poco a poco se
fueron olvidando de Él y buscaron
dioses falsos y dejaron al verdadero.
Esto trajo serias consecuencias y Dios
tenía preparado un plan para que le
reconocieran como su Dios de nuevo.

El pueblo de Israel sufría pues hacia tres años que no llovía
debido a su idolatría. Dios mando al profeta Elías ante el rey
Acab, y le dijo: convoca a todos en el monte Carmelo para
que los Israelitas decidan a quien servir y adorar, los desafió
a probar quién era más poderoso. Acab convocó a Israel y a
ochocientos cincuenta profetas paganos en el monte
Carmelo para comparar la inteligencia y el poder con Elías.
El profeta retó al pueblo a tomar una decisión: Si Jehová es
Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no
respondió palabra. Elías era el único profeta que servía a
Dios, los demás servían a Baal. Los sacerdotes prepararon el
altar, gritaban y danzaban a Baal, pero el fuego de su altar
nunca se encendió. Llego el turno de Elías y preparo el altar
de nuevo y oró, en el instante el fuego del Señor cayó sobre
el altar y se consumió, el pueblo se asombró y reconoció que
Dios es el único y verdadero.

Dios les demostró a los Israelitas su
grandeza y poder. Elías reto a los
profetas de Baal, este reto también es
para nosotros, debemos reconocer a Dios
siempre en nuestra vida y servirle con
agradecimiento y amor. Él quiere estar
en tu vida, para que lo conozcas,
experimentes su poder y disfrutes de sus
bendiciones.

Dios es el único y
verdadero
Dios
Poderoso.

Dios nos muestra su poder de diferentes
maneras (Cuente un testimonio
personal). Por esta razón debemos
alabarle. Dios es uno solo, adorémosle; si
Jesús es el único Salvador, aferrémonos
solo a Él para todo.
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Versículo Para
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30-31 agosto
Dios recompensa a
Ezequías
Isaías 38:1-6
Enseñar a los niños que
cuando somos
obedientes y agradamos
a Dios, recibimos sus
bendiciones.
Palabras clave:
recompensa

Serie

Dios y su pueblo

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Lea 2 Reyes 20:1-11, enfóquese en el
vv.3 y explique a los niños sobre cómo
ser una persona de íntegro corazón al
servicio de Dios.

Tenía Ezequías 25 años cuando comenzó a reinar en
Jerusalén, siempre hizo lo recto delante de Jehová, reparo y
abrió las puertas del templo que había estado cerrado por
mucho tiempo, reunió a los sacerdotes y destruyo todas las
imágenes. Ezequías era respaldado por Dios, tenía
prosperidad en todo, pero un día Ezequías cayó en cama,
muy enfermo. Su amigo, el profeta Isaías, fue a verlo y le
dijo: «Ordena todas tus cosas porque vas a morir.» y el rey
hizo lo más importante: Orar. Volvió su cara hacia la pared
y oró, llorando amargamente. Por favor, amado Dios,
acuérdate de que te he servido con mucho amor y he hecho
las cosas que te agradan. Isaías ya se había despedido de
Ezequías, y volvía para su casa, cuando Dios le dijo: «Regresa
al dormitorio del rey y dile que he oído su oración. Lo voy a
sanar, para que dentro de tres días vaya al templo. Además,
le voy a aumentar quince años de vida.» ¡Qué alegría para
el rey enfermo de muerte!

La fidelidad, comportamiento y buena
relación con Dios, le valió a Ezequiel para
hacerle al Señor una petición tan especial
como que lo sanara y alargara su vida.

Dios nos bendice
cuando somos fieles
a Él.

Cuando hacemos lo correcto ante los
ojos de Dios, cuando le ponemos en
un lugar especial en nuestra vida y le
adoramos solo a Él, cuando ponemos
nuestra esperanza solo en Él, le
seguimos y no nos apartamos, cuando
obedecemos sus mandamientos,
entonces andamos en verdad e
integridad delante de nuestro Padre.
Hoy conoceremos a un rey de Judá
que servía a Dios sinceramente y
cuando tuvo un gran problema Dios le
bendijo con una gran solución.

Dios no nos ama solo porque nos
portamos bien, Él nos ama aun cuando
fallamos,
pero
hay
bendiciones
específicas para los que le son fiel.
¿Escuchó Dios la oración del rey? Sí,
porque Él siempre oye nuestras
oraciones. Aunque no siempre contesta
como nosotros queremos. ¡Dios sabe cuál
es la mejor respuesta!
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06-07 septiembre
Venid y ved
Juan 1:35-42
Apocalipsis 3:20
Comprender la
importancia de
conocer a Jesús y
recibirlo en su corazón.
Palabras clave:
reconocer, amistad

13-14 septiembre
Los doce
Mateo 10:5-15
Lucas 6:13
Aprender que somos
escogidos del Señor
para predicar de su
Reino en todo lugar.
Palabras clave:
discípulo, autoridad

Serie

Seguidores de Jesús

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Juegue con los niños “Descubre al
líder” Un voluntario sale del aula.
Elija el que será el líder y deberá
hacer acciones para que todos
repitan, (tocarse la nariz, saltar,
guiñar un ojo, etc.), el niño que
esta fuera entrará y todos
repetirán varias veces las
acciones, este deberá reconocer
quien es el líder ¿Cómo creen que
los discípulos reconocían a Jesús?
Andrés y Juan lo vieron y
enseguida lo identificaron y lo
siguieron.

Jesús sabía que lo seguían Andrés y otro discípulo
(posiblemente Juan), así que se detuvo y les preguntó
¿Qué quieren?, ellos le preguntaron ¿Dónde es tu
casa? ¿Dónde vives?, posiblemente ellos querían
quedarse con Jesús para conocerlo y hablar con más
tiempo. El Señor conocía sus corazones, así que los
invitó a su casa. “Venid y Ved”, les dijo. Andrés estaba
tan contento de conocerlo que al día siguiente fue
corriendo a buscar a su hermano. Debía contarle de
esa persona maravillosa y especial que había
conocido. Simón fue a verlo, Jesús lo reconoció y le
cambio el nombre a Cefas (Pedro) y desde entonces
se quedó con Él.

Cuando decidimos que Jesús entre en
nuestro corazón, estamos diciendo que
queremos seguirlo. Jesús quiere cambiar
nuestra forma de ser y de pensar, quiere
que todo lo que hagamos sea para
agradarle a Él. Compartamos con otros a
Jesús el Salvador, así como lo hizo
Andrés. No perdamos el momento que
Jesús nos da para conocerle y ser parte
de sus discípulos, estemos atentos y no
desaprovechemos la oportunidad.
Cuando escuchamos y recibimos la
palabra de Dios con fe, encontramos el
gran tesoro de la salvación.

Acepta a Jesús en
tu vida e inicia la
aventura de vivir
tomado de su
mano.

Lleve los nombres de los doce
discípulos, ponga algunas letras
de cada nombre, pase a cada niño
para que complementen los
nombres. Explíqueles lo que
significa ser un apóstol.

Cuando Jesús comenzó su ministerio siempre estaba
rodeado de muchas personas, pero Él sabía que
necesita tener un equipo para enseñarles sobre el
Reino de Dios y que ellos pudieran compartirlo a todo
el mundo. Antes de elegirlos Jesús oró (Lucas 6:1217), pues debía escoger a estas personas especiales
para poder prepararlos; y mediante la oración buscó
la ayuda del Padre. Estos hombres no fueron elegidos
por lo que tenían, ni por su físico, Jesús vio lo que
podía hacer en el corazón de cada uno. Los escogidos
fueron: Simón o Pedro, Andrés, hermano de Pedro,
Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás,
Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas
hermano de Jacobo y Judas Iscariote.

Los apóstoles de Jesús recibieron
autoridad y poder para predicar y
sanar, pasaban todo el tiempo con
Jesús; nosotros también podemos
tener la autoridad de hablar a otros
sobre el Reino de los cielos.
¿Te gustaría ser escogido por Dios?
Él ve tu corazón y sabe lo que hay en
él, si le entregamos nuestra vida y
aprendemos a conocerlo día con día,
seremos también parte de su equipo.

Jesús nos ha
escogido para que
seamos
mensajeros de su
Reino.
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20-21 septiembre
Las mujeres también
le servían.
Lucas 8:1-3
Juan 12:26
Enseñar a los niños que
Jesús, mira la
disposición de nuestro
corazón.
Palabras clave: Servir

27-28 septiembre
Una misión
diferente.
Hechos 9:1-19
Hechos 9:6
Aprender que somos
llamados a cumplir la
misión que Dios
preparó para cada
creyente.
Palabras clave: misión

Serie

Seguidores de Jesús

Para Empezar

Historia Bíblica

Aplicación

Para Terminar

Llevar dos juguetes, uno que sea
nuevo y llamativo pero que no
funcione y otro que esté
deteriorado
y
funcione
perfectamente. Pregunte a los
niños, ¿Cuál creen ellos que tiene
más valor?, muéstreles que el
primero, aunque se ve muy bien
no funciona y el otro, aunque se
ve mal funciona muy bien. ¿Se
dejaron llevar por el exterior, solo
por lo que vieron?

Jesús no se dejaba llevar por las apariencias de las
personas, el veía su corazón. Cuando leemos que
muchos lo seguían y le servían, también estaban
incluidas las mujeres. En esa época la mujer no era
valorada como ahora; pero Jesús las trató con respeto
y admiración igual que al hombre, para Él, las mujeres
y los niños tenían el mismo valor de un hombre. Ellas
le agradecían de diferentes maneras, ungiéndole con
perfume, cocinándole, adorándole, apoyándolo y
otras le seguían como discípulas. En el libro de los
Hechos, menciona que después de la muerte de Jesús,
muchas mujeres siguieron trabajando en la iglesia,
ejemplo: Priscila, Dorcas y más.

Las mujeres demostraron su
agradecimiento a Jesús de diferentes
maneras y se sentían felices de
servirle. Fueron importantes en el
ministerio de Jesús, aunque no las
consideraban de mucho valor en esa
época, Él sabía que sí podían serlo. Así
que, aunque otros piensen que tú por
ser pequeño no puedes servirle, Jesús
sabe que si puedes y debes hacerlo
como agradecimiento a todas sus
bondades.

A Dios le agrada
que le sirvan de
corazón.

Divida los niños en dos grupos,
póngalos en línea hacer diferentes
movimientos (saltar, levantar las
manos, brincar), al decir STOP
deben congelarse, quien se
mueva pierde hasta sacar el grupo
ganador. Explique que, en la
lección de hoy, Saulo estaba
cumpliendo
una
misión
equivocada y el Señor le dijo
STOP.

Saulo no quería que la iglesia del Señor siguiera
creciendo y se dedicaba a perseguir, encarcelar y
castigar a los cristianos. Un día decidió ir a Damasco,
para continuar su persecución, pero algo sucedió. El
Señor le puso un stop, y le dijo que esperara hasta que
Él le dijera lo que debía hacer. En la misma ciudad se
encontraba Ananías, a quien el Señor le dio la misión
de ir donde se encontraba Pablo, para darle un
mensaje especial. Pero sintió desconfianza de Saulo;
más Dios tenía un plan y cada uno cumpliría una
misión para lograr su propósito.

Cada persona tiene una misión
diferente que cumplir, Ananías debía
orar por Pablo y este tenía la misión
de predicar en lugares lejanos.
Ambos fueron llamados y
capacitados, y ambos fueron
obedientes. Seamos como ellos,
aunque tengamos diferentes tareas
debemos cumplir con la gran
comisión.

Somos llamados
por Dios para
cumplir diferentes
misiones.

