Lección 1

Lección 13
Adoracion

Sueños que se
convierten en realidad
Gracia

Gracia en accion

Año C
1er trimestre
Lección 13

Compartiendo el perdón.

Gracia en acción

Versículo para memorizar: “Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo” (Efesios
4:32).
50:1-21; historia de la Guía de Estudio
Textos clave y referencias: Génesis 42:1-45:11; 50:14-21;
de la Biblia para el alumno.
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que aunque herimos a Dios al pecar contra él, él nos perdona.
Sentirán la paz del perdón.
Responderán aceptando el don del perdón de Dios y compartiéndolo con otros.

Comunidad

Servicio

Adoracion

Gracia

Mensaje:

Porque Dios proveyó perdón para todos nosotros, también nos perdonamos y respetamos
mutuamente.

Gracia en accion

La lección bíblica de un vistazo
Fue porque José acepta el don del amor y
perdón de Dios en su vida, que él perdona
a sus hermanos por haberlo vendido como
esclavo. Él cuida de sus necesidades y les da
un hogar en la tierra de Egipto para tener la
certeza de que ellos sobrevivirán a los años
de hambre.

de Jesús. De la misma manera que José se
reunió con su familia luego de muchos años
de separación, podemos prepararnos para el
momento en el cual estaremos reunidos con
Jesús y viviremos en el hogar que ha preparado para nosotros. Mientras esperamos, compartimos su perdón con otros.

Esta es una lección acerca de la gracia en
acción

Enriquecimiento del maestro

La habilidad de José de perdonar a sus
hermanos y de preparar un hogar para ellos
nos recuerda cómo Dios nos perdona a través
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“Hambre: Hasta este día, hay hambre en
Egipto cuando el Nilo falla en llenar sus riberas” (ver Comentario bíblico adventista, t. 1,
p. 447).

“Diez hebreos descendieron: El hecho
de que los diez fueron a Egipto era por seguridad o porque el grano era distribuido a
los cabezas de familia” (Comentario bíblico
adventista, t. 1, p. 451).
“Él los reconoció: Veinte años habían
pasado desde que José había visto a sus hermanos. Él los reconoció, pero ellos no lo
reconocieron, probablemente porque él se
vestía con las ropas egipcias y tenía el rostro
afeitado, en lugar de la costumbre familiar

de los hebreos de usar barba. Además, José
“hablaba una lengua extraña y era, aparentemente, un gran señor” (ver Comentario bíblico adventista, t. 1, p. 452).
“Tomó de ellos a Simeón: José escogió a
Simeón, la cabeza del cruel tratamiento que
había recibido... Cuando Simeón fue preso
delante de los ojos de sus hermanos, ellos
recordaron lo que habían hecho a José” (Comentario bíblico adventista, t. 1, p. 453).

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Actividades preparatorias

De 10 a 15 minutos

Oración y alabanza*

De 15 a 20 minutos

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Salude a los alumnos cuando
llegan, y escuche sus alegrías y
tristezas.
A. ¿Qué significa eso?
B. Espejito, espejito
Compañerismo
Cánticos sugeridos
Misiones
Ofrendas
Oración
Introducción de la historia
bíblica
Experimentación de la historia
Exploración en la Biblia

3
4

Aplicando la lección

De 10 a 15 minutos

Situación

Compartiendo la lección

De 10 a 15 minutos

Carta a Dios

1

* La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos cuando
llegan. Pregúnteles cómo lo pasaron durante
la semana, qué cosas agradables experimentaron o qué problemas enfrentaron. Pregúnteles si tienen algo para compartir de su estu-

M

dio de la Biblia durante la semana.
Pida que cada alumno se prepare para
participar de la actividad previa que usted
seleccionó.
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Lección 13

1

Actividades preparatorias
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.

A- ¿Qué significa eso?
Materiales
UÊPapel grande
UÊMarcadores

Entregue a grupos de tres a cinco
alumnos, mientras van llegando, un marcador y una hoja de papel grande con la
frase “SOY PERDONADO” escrita arriba.
Pida que cada grupo use las letras para
hacer palabras. Cuando ellos hayan encontrado el máximo de palabras que puedan,
van a ver cuántas palabras pueden asociar
con el perdón, o el modo en que se sienten al
perdonar o ser perdonados. (Ejemplo: d-a-r.)
Dé algún tiempo para que el último grupo de alumnos que llegue encuentre sus
palabras. Luego, pida que uno de cada grupo
muestre su trabajo y explique cómo cada palabra se relaciona con el perdón.

Análisis
Pregunte: ¿Qué se siente cuando se necesita el perdón? ¿Qué se siente al perdonar?
¿Qué se siente cuando no se perdona? ¿Es
fácil o difícil perdonar? ¿Por qué?
Diga: Debido a que algunas veces es

difícil sentirse perdonado, tratamos de recordar que es porque Dios provee perdón
para todos nosotros, que somos capaces de
personar y respetar a los demás. Nuestro
mensaje de esta semana es:

Porque Dios proveyó perdón para todos
nosotros, también nos perdonamos y
respetamos mutuamente.
B- Espejito, espejito
Traiga un espejo
grande. Pida que los
Materiales
alumnos piensen en
UÊEspejo granalguien que los ha
de
perdonado. Entonces,
UÊMarcadores
pida que cada alumno
UÊLimpiador
ensucie el espejo
de vidrios
(impresiones digitales,
UÊToalla de paimpresiones de la nariz
pel o de paño
o la mejilla, marcadores,
etc.).
Pida que los alumnos se sienten silenciosamente y, sin comentarios, limpie el espejo
con un limpiador de vidrios y un paño.

Oración y alabanza
D- Ofrendas

A- Compañerismo
Comparta las expresiones de gozo o de
aflicción que los alumnos le comunicaron
a su llegada, según lo considere apropiado.
Si los alumnos le permiten, comparta sus
experiencias acerca del estudio de la semana anterior. Mencione los cumpleaños,
los eventos especiales o los logros. Salude
afectuosamente a todas las visitas.

B- Cánticos tema sugeridos
Apropiados al tema de la clase o de la
lección.

C- Misiones
Utilice una historia misionera que tenga
disponible.
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Haga hincapié en que, cuando aceptamos el don divino del perdón y de la gracia, es natural que busquemos maneras de
contar a otros sobre la gracia. Es por eso
que le traemos nuestras ofrendas a Dios.

E- Oración
Después de la iniciar la oración, dé algún tiempo de silencio durante el cual los
alumnos puedan pensar en algo por lo cual
Dios los perdonó. Luego, cierre agradeciendo a Jesús por venir a vivir en el corazón de cada persona presente, trayendo el
perdón.

Análisis
Pregunte: ¿Qué sucedió? (Ensuciamos el
espejo y lo limpió.) ¿En qué se parece esto a
lo que Dios hace en nuestras vidas? (Pecamos, cometemos errores, y él nos perdona.)
¿Cómo limpié el vidrio? (Con un limpiador
y un paño.) ¿Cómo es capaz de limpiarnos
y perdonarnos Dios? (Porque Cristo murió
por nuestros pecados.)

2

Porque Dios proveyó perdón para todos
nosotros, también nos perdonamos y
respetamos mutuamente.

Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica

Dé a cada alumno un globo vacío y
un marcador. Pida que cada uno escriMateriales
ba una palabra o dos en los globos que
UÊLÃ
describan una situación en la cual neU Marcadores
cesitaban perdón (sin detalles). Que los
UÊAlfileres
alumnos inflen y aten los globos. Cuando todos hayan terminado, dé la orden de
que todos revienten su globo con un alfiler.

Análisis
Diga: En esta semana estamos estudiando
sobre las circunstancias que reunieron a José
y sus hermanos, y lo que siguió. Pregunte:
En tu opinión, ¿qué tienen de semejante la
actividad con el globo que recién desarrollamos y esta historia? (José tuvo la opción de
“vengarse” de sus hermanos, pero en lugar
de eso los perdonó, de la misma manera que
Dios nos perdonó y olvidó nuestros pecados.
Igual que los globos, no existen más.)

Experimentación de la historia
Materiales
UÊ VÊV«>ÃÊ`iÊ>ÊLÀ>ÊÛiÀÊiÝ®
U Cinco lectores
UÊDos sillas, un martillo
U Toga de coro
UÊMesa

3

Diga: Esta semana estamos estudiando
sobre el perdón. Perdonamos y respetamos
a los demás porque Dios ya proveyó perdón
y nos limpió a través de Jesús. El mensaje
de esta semana es:

Pida que los
miembros de la
clase presenten
la pieza “Su veredicto, por favor”,
que aparece en el
Anexo de este ma-

nual. De ser posible, pida que cinco alumnos
se preparen de antemano.

Análisis
Pregunte: Los hermanos de José ¿merecían el perdón? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Por qué Dios nos perdona por las cosas
equivocadas que hacemos? ¿Por qué es importante experimentar el perdón de Dios?
¿De qué manera el perdón de Dios nos motiva a perdonar?

Exploración en la Biblia
En grupos, con un
Materiales
adulto, pida que los
ÊUÊBiblias
alumnos lean por turU Papel y
nos el pasaje bíblico
?«ViÃ
de esta semana (Gén.
42:1-45:11; 50:15-21) y
hagan un esbozo de los eventos. Pida que los
adultos sucintamente discutan cada evento
con los alumnos, haciendo preguntas como:
¿Por qué crees que José hizo eso? ¿Qué hubieras hecho tú? Pida que cada grupo pegue
su esbozo en un lugar apropiado del aula.

Aplicando la lección
Situación
Lea la siguiente situación a los alumnos:
Juan es un hombre de 23 años que está en
prisión por robo y asesinato. Su hermano
M

fue quien lo involucró en las actividades
criminales, pero a él nunca lo agarraron.
Juan ha estudiado la Biblia y está maravillado con la historia de Jesús. El hecho que
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Lección 13
más le gusta es que Jesús dejó todo para
venir a esta tierra, vivir entre nosotros y
morir a fin de salvarnos. Aunque Juan tiene muchos deseos de ser salvo, lucha para
creer que Dios puede perdonar todos los
crímenes terribles que cometió. También
tiene dificultades con el pensamiento de
perdonar a su hermano.

4

Análisis
Pregunte: ¿Qué le dirías a Juan? ¿Cómo
le explicarías que Dios quiere salvar a todos, incluyéndolo a él y a su hermano? Si
estuvieses en la posición de Juan, ¿cómo te
sentirías? A partir de tu propia experiencia,
¿qué le dirías sobre perdonar a otros?

Compartiendo la lección
Carta a Dios

Análisis

Dé a cada alumno papel y lápiz. Diga:
Escríbele una carta a Dios, en respuesta al
don del perdón y la salvación que te ofrece.
Hazle saber cómo te sientes y si quieres
aceptar ese don. Pídele el don del perdón
para que seas capaz de perdonar a una persona específica por algo que te haya hecho.

Pregunte: ¿Qué se siente al aceptar el
perdón de Dios? ¿Qué se siente al perdonar
a los otros de la manera en que él nos perdona? Sugiera que los alumnos planeen esta
semana entrar en contacto con la persona
que ellos mencionaron en su carta.

Cierre
Ore para que Dios bendiga a cada alumno con un fuerte sentido de perdón divino y un
deseo de perdonar a los demás.
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