Lección 6
Cómo ser un ganador
Año D
2º trimestre
Lección 6

Adoración

Adoramos a Dios con nuestra vida total.

Versículo para memorizar: “Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono” (Apocalipsis 3:21).
pp. 467-469;
467-469;
Textos clave y referencias: Apocalipsis 2; Los hechos de los apóstoles, ,pp.
historia de la Guía de Estudio de la Biblia para el alumno.
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que los cristianos adoran a Dios por medio de su testimonio.
Sentirán el gozo de adorar al Señor por medio de su experiencia diaria.
Responderán adorando al Señor en todo lo que hacen en su vida.
Mensaje:
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La lección bíblica de un vistazo

Enriquecimiento del maestro

Jesús ofrece ánimo para cada una de las
iglesias de este capítulo, en sus fortalezas
y éxitos, y señala los aspectos en los que
necesitan crecer. Aunque estos mensajes
se aplican a cuatro iglesias específicas que
existían hacia el final del primer siglo,
también se aplican a períodos de la historia
de la iglesia y a nosotros como personas.
Es importante analizar estas fortalezas y
debilidades, y aplicar las lecciones a nuestras
vidas.

“Se presenta a Cristo caminando en
medio de los candeleros de oro. Así se
simboliza su relación con las iglesias. Está
en constante comunicación con su pueblo.
Conoce su verdadera condición. Observa su
orden, su piedad, su devoción. Aunque es el
Sumo Sacerdote y Mediador en el Santuario
Celestial, se lo representa como caminando en
medio de sus iglesias en la tierra. Con desvelo
incansable y constante vigilancia, observa para
ver si la luz de alguno de sus centinelas está
ardiendo débilmente o si se va a apagar. Si el
candelabro quedara sólo al cuidado de manos
humanas, la llama vacilante languidecería y se
extinguiría; pero él es el verdadero centinela
en la Casa del Señor, el verdadero guardián de
los atrios del Templo. Su cuidado constante
y su gracia sostenedora son fuente de vida y
luz” (Los hechos de los apóstoles, p. 483).
Jesús está constantemente vigilando a su

Esta es una lección acerca de la adoración
Aunque las iglesias tenían problemas,
Dios les asegura que él las ama. Lo mismo
sucede hoy. Adoramos a un Dios que conoce
todos nuestros defectos y fracasos, y todavía
nos ama. Lo adoramos escuchando sus
consejos y siguiéndolo en nuestro estilo de
vida y conducta, a fin de que podamos ser un
ejemplo para otros.



















Lección 6
iglesia, cuidando en forma amante de ella.
Nosotros también tenemos la responsabilidad
de cuidar de los que están en su iglesia. ¿Qué

puedo hacer mejor para cuidar de aquellos
con los que me relaciono? ¿He pedido a Jesús
sabiduría y conducción?

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

Oración y alabanza*

De 15 a 20 minutos
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Lección bíblica

Hasta 20 minutos

3
4

Aplicando la lección

De 10 a 15 minutos

A. Campaña publicitaria
B. El almuerzo del cocodrilo
Compañerismo
Cánticos sugeridos
Misiones
Ofrendas
Oración
Introducción de la historia
bíblica
Experimentación de la historia
Exploración en la Biblia
Situaciones

Compartiendo la lección

De 10 a 15 minutos

El ojo de Dios

1


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

Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos cuando
lleguen. Pregúnteles cómo lo pasaron
durante la semana, qué cosas agradables
experimentaron o qué problemas enfrentaron.
Pregúnteles si tienen algo para compartir de
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Actividades preparatorias
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación.





su estudio de la Biblia durante la semana.
Pida que cada alumno se aliste para
participar de la actividad preparatoria que
usted seleccionó.















A- Campaña publicitaria
Divida a los alumnos
en pequeños grupos. Diga:
Me gustaría que piensen

Materiales
• Revistas.
• Papel y
marcadores.
• Biblias.

en una campaña publicitaria para Dios.
En el Nuevo Testamento, Jesús utilizó
imágenes de un Padre amante, y una
gallina reuniendo a sus pollitos. ¿En qué
representaciones modernas pueden pensar
para crear una imagen de Dios con la cual
sus amigos se sientan más identificados?
Traje algunas revistas que pueden mirar.
Siéntanse libres de tomar ideas de
campañas publicitarias reales, o pensar
sus propios eslóganes. Pueden escribir, o
dibujar su eslogan en su papel.
Dé tiempo para que los alumnos
compartan y expliquen sus propagandas.

Análisis
Pregunte: ¿Cuál es la mejor propaganda
que Dios puede tener hoy? ¿Alguna vez se
consideraron a ustedes mismos como la
mejor propaganda que tiene Dios?
Diga: Cuando adoramos a Dios con
todo lo que hacemos, entonces los demás
también quieren aprender a conocerlo.
Leamos nuestro versículo para memorizar
de hoy, Apocalipsis 3:21. Dé tiempo para
que los alumnos lo encuentren y lean en voz
alta con usted. Cuando elegimos seguir
a Dios, estamos representándolo ante el
mundo tal como lo hizo Jesús.

Adoramos a Dios al vivir nuestras vidas como
un ejemplo para otros.
B- El almuerzo del cocodrilo
Ubique dos sillas alejadas más o menos
dos metros ente sí. Elija a alguien para ser
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el “cocodrilo hambriento”.
Diga: Este el río. Aquí
Materiales
vive un cocodrilo muy
• Dos sillas.
hambriento. Para ir desde
• Vendas para
el pueblo hasta el mercado,
los ojos.
las personas necesitan
• Biblias.
cruzar el río. El río es el
espacio entre las dos sillas.
El “cocodrilo” permanecerá
con los ojos cubiertos en medio de las
dos sillas. Los otros alumnos deben tratar
de cruzar de un lado al otro lado sin ser
atrapados. Pueden arrastrarse, ir de a uno
o de a dos, o en grupos. Si son atrapados,
se convierten en el “cocodrilo”.

Análisis
Pregunte: ¿Qué se sintió ser el cocodrilo
y no ver? ¿Cómo se sintieron evitando al
cocodrilo? ¿Hay algunos momentos, en tu
vida, cuando no quieres que las personas
sepan o vean lo que estás haciendo?
Diga: Dios sabe todo lo que hacemos, ya
sea bueno o malo. Él nos ama, no importa
lo que hagamos. Busquemos nuestro
versículo para memorizar, Apocalipsis 3:21,
para descubrir lo que él realmente quiere
para nosotros. (Hacernos vencedores.) Dé
tiempo para que los alumnos encuentren
y lean el texto en voz alta con usted.
Cuando elegimos seguir a Dios, estamos
representándolo al mundo tal como lo hizo
Jesús.

Adoramos a Dios al vivir nuestras vidas como
un ejemplo para otros.

Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica

Muestre una imagen con un juego
de ilusión óptica a la clase. Pregunte:
Materiales
¿Cuántos ven esta figura? Dé
• Imagen con
tiempo para que todos puedan verla.
juego de ilusión
Esta imagen parece una cosa, pero
óptica.
también es algo más. Hoy, Juan tiene
un mensaje para siete iglesias; pero,
si miramos más detenidamente,
podemos encontrar un mensaje para
nosotros.

Adoramos a Dios al vivir nuestras vidas como
un ejemplo para otros.
Experimentación de la historia
Lean Apocalipsis 2 juntos y
en voz alta. Luego divida a los
alumnos en cuatro grupos y
asigne a cada grupo una de las
siguientes iglesias:
* Éfeso: Apocalipsis 2:1-7.












Materiales
• Biblias.
• Papel y
lápices.
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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 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.

* Esmirna: Apocalipsis 2:8-11.
* Pérgamo: Apocalipsis 2:12-17.
* Tiatira: Apocalipsis 2:18-28.
Pídales que descubran los puntos fuertes
de cada iglesia y sus advertencias, y luego
piensen en una forma de dramatizar o
presentarlas al resto del grupo. Dé tiempo
para que se preparen y para la presentación.

Análisis
Diga: Aunque Dios veía los errores
de las iglesias, él las amaba. Lo mismo
se aplica hoy a nosotros. Dios puede ver
nuestros defectos, y quiere que lo dejemos
cambiarnos; pero, aun así, nos ama.
Podemos vivir nuestras vidas de manera
que demos gloria a Dios al seguir sus
indicaciones.

Adoramos a Dios al vivir nuestras vidas como
un ejemplo para otros.
Exploración en la Biblia
Pida a los alumnos que busquen los
siguientes versículos. Luego haga las



















C- Misiones
Recuerde a los alumnos que nuestras
ofrendas van a contribuir para servir a otros,
ayudándolos a aumentar su conﬁanza en
Jesús.

D- Ofrenda
Continúe utilizando la caja que haya
usado la semana pasada.
Diga: Adoramos a Dios cuando damos
nuestras ofrendas Podemos dar muchas
cosas diferentes. Dios utiliza nuestras
ofrendas para bendecir a otros.

E- Oración
Oren pidiendo a Dios que bendiga las
ofrendas, para que muchas personas puedan
conocer el evangelio.

preguntas, y discuta las respuestas con ellos,
basados en los textos. Diga: Vamos a leer
algunos versículos y a descubrir cómo Dios
mostró, en otros momentos de la historia
humana, que él estaba guiando a su pueblo:
1. ¿En qué forma evidente Dios mostró
que estaba con los hijos de Israel en el
desierto? Éxodo 13:21.
2. ¿De qué manera mostró Dios que estaba
con su pueblo en la dedicación del Templo? 1
1 Reyes8:10.
8:10.
Reyes
3. ¿De qué forma mostró Dios su presencia
con Elías en el Monte Carmelo? 1 Reyes
18:35-38.
4. ¿Qué manifestación física de la
bendición de Dios experimentó Cristo en su
bautismo? Mateo 3:16, 17.
Diga: En cada uno de estos textos, Dios
está enfatizando que él está con su pueblo,
guiándolo y ayudándolo. Nosotros también
podemos responder a su amor, cuidado, y
conducción.

Adoramos a Dios al vivir nuestras vidas como
un ejemplo para otros.
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Aplicando la lección
Situaciones
Diga: Aunque hoy hacemos muchas
cosas que no eran parte de la vida en los
tiempos bíblicos, Dios todavía provee
indicaciones acerca de cómo debiéramos
vivir nuestras vidas. Voy a leerles algunas
situaciones. Después de cada una, díganme
qué piensan que tendría que hacer esa
persona.
1. Entraste en el equipo de básquetbol
más importante. El partido decisivo
regional se juega en sábado. Le explicaste
previamente al entrenador que no puedes
jugar en sábado, pero el jugador que podría
reemplazarte está enfermo. El entrenador
dice que tienes que jugar o quedas afuera
del equipo.
2. Estás en el medio de una prueba de
matemáticas y estás trabado. Tu amigo
ve tu cara de estar en blanco, y se mueve
para dejarte dar una mirada de reojo a la
respuesta.
3. Estás en una fiesta y alguien te ofrece
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una cerveza fría. Todos la están tomando
y dicen que tiene tan poco alcohol que
no te puede hacer nada tomarte solo una.
Además, el gusto está buenísimo.
4. Estuviste ahorrando para una
bicicleta nueva. Sabes que si no devuelves
el diezmo de tus próximos pagos por cortar
el pasto, entonces puedes comprar tu
bicicleta. Razonas que puedes devolver un
diezmo doble el próximo mes.

Análisis
Pregunte: ¿Provee Dios indicaciones para
ayudarnos hoy?
Diga: Sí. Él nos ayuda y apoya, no
importa en qué situación estemos.
Necesitamos recordar que, siguiendo
sus indicaciones seremos más felices y
un testimonio viviente para los que nos
rodean.

Adoramos a Dios al vivir nuestras vidas como
un ejemplo para otros.

Compartiendo la lección
El ojo de Dios

Diga: Hay una decoración
mexicana tradicional llamada el
Materiales
“Ojo de Dios”. Vamos a hacer una.
• Dos hisopos de
algodón(cotonetes) Tomen dos cotonetes y crúcenlos en
el medio. Únanlos. Enróllenles hilo,
• Hilo.
entrecruzándolo por los palitos de
los cotonetes una y otra vez. Hagan
un un nudo cuando hayan completado la
figura.
Diga: Una vez que han completado su
“Ojo de Dios”, pueden dividirse en grupos
de dos o tres, y compartir lo que significa
para ustedes saber que tienen un Dios
Todopoderoso y un Amigo que los está

cuidando en todo momento.

Análisis
Diga: Lleven su ojo a su casa y
cuélguenlo para que les recuerde que Dios
está cuidándolos y guiándolos no importa
en qué situación se encuentren. Él quiere
que vivan su vida en una forma en que los
otros vean su devoción hacia él. Repitamos
una vez más nuestro mensaje central:

Adoramos a Dios al vivir nuestras vidas como
un ejemplo para otros.

Cierre
Agradezca a Dios por tomarse el tiempo para darles instrucciones a ﬁn de vivir una vida
que, en todo sentido, conduzca a otros a adorarlo.



















