Lección 3
Padre doliente,
rey victorioso

Año B
4º trimestre
Lección 3

Comunidad

Descubrimos el propósito de Dios para
nuestras vidas.

Versículo para memorizar: “Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes
los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol
sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos” (Mateo 5:44, 45, NVI).
Textos clave y referencias: 2 Samuel 16:15-18:33; Patriarcas y profetas, pp. 805-807;
historia de la Guía de Estudio de la Biblia para el alumno.
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que las relaciones con otros pueden reflejar el amor infinito de Dios.
Sentirán la determinación de dejar que Dios gobierne sus relaciones con los demás.
Responderán siendo bondadosos, aun con aquellos que son sus enemigos.
Mensaje:

J]^d]bYegk]dYegj\]<agk[mYf\gkgegkhY[a]fl]kqlgd]jYfl]k[gfdgk\]e¦k&

La lección bíblica de un vistazo
Absalón y su ejército van adelante para
luchar contra David y sus hombres. David
pide a su general, Joab, que trate benignamente a Absalón, pero es él quien lo termina
matando. Dos mensajeros llevan las buenas
noticias a David. El primero le dice que su
ejército venció la batalla. El segundo le trae
la noticia de que Absalón está muerto. David
queda abatido y al dejar el cuarto donde estaba llora con amargura. “¡Hijo mío Absalón...
quién me diera que muriera yo en lugar de
ti!” (2 Sam. 18:33).




















Esta es una lección acerca de la comunidad
El triste fin de la historia de David y
Absalón nos recuerda el profundo y permanente amor que los padres tienen por
sus hijos, aunque éstos den las espaldas
a los valores en los que fueron criados.
Comenzamos a aprender sobre Dios a partir de nuestra relación con nuestros padres.
Aprendemos sobre cómo amar a otros, aunque los de nuestra familia, nuestros amigos
más cercanos, y otros en nuestra comunidad
de fe, estén en contra de nosotros.

Enriquecimiento del maestro
En su reacción a la muerte de Absalón,
David actuó como padre y no como rey. “Él
falló al no ver a Absalón como un traidor y un
rebelde, cuyas acciones habían causado grandes perjuicios a la estabilidad y al bienestar
del reino, sin hablar de la pérdida de vidas
en la guerra civil (vers. 7). Sin embargo, todo
padre sentirá cierta afinidad por el punto de
vista de David” (David F. Payne, The Daily
Study Bible- Old Testament, I & II Samuel
[Philadelphia, Penn.; The Westminster Press,
1982], p. 245).

aparentemente frío, vengativo y determinado, e inclusive presumiblemente motivado
por la lealtad absoluta a David. Entre los dos
extremos están las tropas, especialmente las
de Abisai, que evidentemente tenían una real
simpatía por el rey. El problema puede ser
nítidamente presentado en una única pregunta: la muerte de Absalón ¿sería una buena o
una mala noticia? Fueron buenas noticias para
el ejército de David, y para la Nación, y hasta
para David el rey; pero eran noticias terribles
para David, el padre, y esta es la nota punzante con la que termina el capítulo” (Ibíd.).

“El narrador nos proporciona... un análisis
eficaz de las diversas personalidades presentes
en este capítulo. Del lado opuesto está Joab,

¿Cómo habría reaccionado si Absalón fuese
mi hijo? ¿Es la paciencia uno de mis atributos?
¿Ven mis alumnos este rasgo de carácter en mí?

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento

Salude a los alumnos cuando
llegan, y escuche sus alegrías y
tristezas.

Actividades preparatorias

De 10 a 15 minutos

A. Crea una presentación
B. Padres pacientes

Oración y alabanza*

De 10 a 15 minutos

Compañerismo
Cánticos sugeridos
Misiones
Ofrendas
Oración

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

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.





















Lección 3
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 alguna cosa para compartir de su

Actividades preparatorias

1

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

A- Crea una presentación
Divida a los alumnos en grupos de
cuatro a ocho y diga: Preparen una
representación corta de dos minutos,
sobre el tema “Reflejando el amor
paciente de Dios”. Luego la presentarán a sus compañeros.

Materiales
• Biblias.

Análisis
Pregunte: ¿De qué maneras representaron el tema? ¿Ya sentiste, viste o mostraste
este tipo de amor? ¿Será que amar de esta
forma es fácil o difícil?
Diga: Vamos a buscar el versículo
para memorizar de hoy, Mateo 5:44 y 45.
Estamos aprendiendo que:

       
    

B- Padres pacientes

Materiales
Pida que los alum•
Papel.
nos escriban sobre un
• Lápices.
momento en el cual sus
• Biblias.
padres fueron pacientes
y estuvieron dispuestos
a perdonarlos incluso luego de que ellos (los
alumnos) desobedecieron y tuvieron problemas. Pida que algunos voluntarios compartan
lo que escribieron.

Análisis
Pregunte individualmente: ¿Cómo te hizo
sentir la reacción de tus padres? ¿Habrías
reaccionado de la misma manera si hubieses estado en el lugar de ellos? ¿Puedes
entender su amor?
Diga: Vamos a buscar el versículo
para memorizar de hoy, Mateo 5:44 y 45.
Estamos aprendiendo que:

       
    

Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica

2

Lleve a la clase fotografías de sus
padres, cuando usted era niño. Si no
tuviere fotos disponibles, pida que alguno cuente lo que recuerda de la infancia.
Diga: Hoy aprenderemos sobre el gran
amor de un padre por su hijo. Vamos
a leer nuestro versículo para memorizar, Mateo 5:44 y 45, todos juntos.

Materiales
• Biblias.
• Fotografías
familiares.



estudio de la Biblia durante la semana.
Pida que cada alumno se prepare a fin de
participar de la actividad preparatoria que
usted seleccionó.



















Experimentación de la historia
Pida que los alumnos lean en voz alta 2
Samuel 16:15 al 18:33.
Diga: Haz de cuenta
que eres David y reciMateriales
bes la noticia de que
• Papel.
tu hijo, Absalón, está
• Lápices.
muerto. Crea una hoja
• Biblias.
de diario personal, des-

cribiendo cómo te sientes y por qué.
Luego pregunte: ¿Quién quisiera compartir lo que escribió? Discuta con la clase por
qué David estaba tan preocupado con la seguridad de Absalón y por qué se lamentó tanto
por su muerte. Tal vez usted desee compartir
las ideas de la sección “Enriquecimiento para
el maestro”.
Pregunte: ¿Por qué creen que David lloró
por la muerte de Absalón? Podríamos decir
que David tenía sentimientos encontrados
al respecto; estaba triste pero feliz. ¿Cómo
puede ser eso? ¿En qué se asemeja o diferencia del amor que tus padres sienten por
ti? ¿En qué se asemeja o diferencia de tu
amor por tus padres? ¿En qué se asemeja o
diferencia del amor de Dios por ti?

Exploración en la Biblia
Escriba los siguientes textos en la pizarra.
Divida a los alumnos en cinco grupos, cada
uno con un punto. Diga: Vamos a investigar
algunos ejemplos bíblicos de personas que

fueron bondadosas y pacientes.
1. Éxodo 16:2;
17:2, 32:9-14. 31,
32; Números 12:3
Materiales
(Moisés)
• Biblias.
2. Salmo 86:5, 15
• Pizarra y tizas.
(Dios)
3. Oseas 1:2, 3;
3:1-3 (Oseas)
4. Lucas 15:11-32 (el padre del hijo perdido)
5. Lucas 23:33, 34 (Jesús)
Pregunte: ¿Quién fue la persona y cómo
demostró un gran amor?
Permita que los grupos relaten sus descubrimientos. Pregunte: ¿Es fácil continuar
amando a alguien que se revela contra
nosotros? ¿Cómo puedes cultivar la paciencia como un rasgo de tu carácter? ¿Por qué
deberías preocuparte por eso? Porque

       
    

Oración y alabanza
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 lo 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.

D- Ofrendas
Diga: Dar nuestras ofrendas a Dios es
como dar un regalo a un padre o madre
amado que ha sido muy generoso y amoroso conmigo y nos da mucho amor.
Recoja la ofrenda en este momento.

E- Oración
En la oración, exprese gratitud por el
cuidado paternal de Dios, por su bondad,
sus consejos, su cuidado y alivio cuando
estamos heridos, su ánimo cuando estamos
desanimados, su ayuda cuando estamos
inseguros, sus consejos y compañía cuando
estamos débiles, etc.





















Lección 3
Aplicando la lección

3

Situación
Describa la siguiente escena a sus alumnos:
Pablo tomó recientemente la decisión de
entregar su vida a Jesús. Él ha sido bendecido por padres y amigos que han reflejado
el amor paciente de Dios en su relación
con él. Él desea ser usado por Dios de la
misma forma en su relación con otros. Está
dispuesto a dejar que Dios dirija su vida
en su relación con los demás, pero hay un
problema: una persona siempre se opone a
todo lo que él hace, haciendo que resulte
difícil para Pablo relacionarse con ella. Él

te busca para recibir tu consejo sobre qué
hacer.

Análisis
Pregunte: ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo
puede continuar reflejando el gran amor
de Dios hacia esta persona? ¿Cómo puede
evitar el enojarse e irritarse? ¿Dónde puede
obtener fuerzas? Recuerden que:

       
    

Compartiendo la lección

4

Carta a Dios
Materiales
• Papel.
• Lápices.

Diga: Escribe una carta a
Dios, pidiéndole que gobierne
tu vida de tal forma que su amor
paciente pueda ser reflejado a través de ti. Piensa en por lo menos
tres formas en las que puedes reflejar el
amor de Dios en tu relación con otros esta
semana, y dile a Dios cómo pretendes usar
estos métodos.

Análisis

lo que escribió? ¿Alguno de ustedes tiene
alguna relación difícil en la que necesita
la ayuda de Dios? ¿Cómo vas a reflejar el
amor de Dios en esta semana? ¿Alguien
desea agradecer a Dios por ser tan paciente
con nosotros y con los muchos errores que
cometemos?
Diga: Cuando estamos cerca de desistir
de alguna relación debemos recordar cómo
Dios continúa amándonos a pesar de ser
rebeldes con él. Él está siempre listo a perdonar y reconciliarse con nosotros.

Pregunte: ¿Alguien quisiera compartir

Cierre
Diga: Querido Dios, deseamos que otros vean tu amor infinito a través de nosotros.
Danos fuerzas para no desistir, sino continuar amando a todos. Muchas gracias. En el
nombre de Jesús, amén.





















