  
    
Año D
3er trimestre
Lección 8

Servicio

Servimos obedeciendo y ayudando.

Versículo para memorizar: “No tengas miedo; sigue hablando y no te calles, pues estoy
contigo” (Hechos 18:9, 10, NVI).
Textos clave y referencias: Hechos 9:15, 16; 20:22-24; Los hechos de los apóstoles, pp.
392-395; historia de la Guía de Estudio de la Biblia para el alumno.
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que Dios siempre está con nosotros, aun cuando estamos sirviendo en situaciones difíciles.
Se sentirán seguros de que el Señor está con ellos en toda circunstancia.
Responderán compartiendo su fe en toda circunstancia.
Mensaje:

Servimos a Dios compartiendo nuestra fe dondequiera que estemos.
La lección bíblica de un vistazo
Pablo es frecuentemente arrestado y arrojado
en prisión como castigo por contar a las personas
acerca de Jesús. Pero incluso bajo arresto, Pablo
encuentra un modo de testificar. Si Pablo pudo
servir al Señor incluso en medio de esas situaciones, seguramente nosotros podemos hacerlo en
todas las circunstancias de nuestra vida.

Esta es una lección acerca del servicio
A veces buscamos las condiciones “ideales”
para servir a Dios. Sin embargo, todas las condiciones son “correctas”. Sin importar donde
estemos o cuáles son las circunstancias, podemos servir a Dios compartiendo nuestra fe.

Enriquecimiento del maestro
“Pablo llevaba consigo la atmósfera del
cielo. Todos los que se relacionaban con él
sentían la influencia de su unión con Cristo.
El hecho de que su propia vida fuera un ejemplo de la verdad que proclamaba, añadía a su

predicación el poder de la convicción.
“La influencia espontánea e inconsciente
de una vida santa es el sermón más convincente que se puede predicar en favor
del cristianismo. Los argumentos, por más
irrebatibles que sean, pueden provocar solo
oposición; pero un ejemplo piadoso posee un
poder irresistible.
“El apóstol se olvidó de sus inminentes
sufrimientos debido a su preocupación por los
que iba a dejar expuestos al prejuicio, el odio
y la persecución. Procuró fortalecer y alentar
a los pocos cristianos que lo acompañaron al
lugar de ejecución, repitiéndoles las promesas dadas a los que padecen persecución por
causa de la justicia. Les aseguró que nada de
cuanto el Señor había dicho respecto de sus
atribulados y fieles hijos dejaría de cumplirse”
(Los hechos de los apóstoles, p. 421).
¿Cuál es mi aproximación al evangelismo?
¿Qué puedo aprender de Pablo?

 




















Vista general del programa
Sección de la lección
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Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momento.

Actividades preparatorias

De 10 a 15 minutos

Oración y alabanza*

De 15 a 20 minutos

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Aplicando la lección

De 10 a 15 minutos

Salude a los alumnos cuando
llegan, y escuche sus alegrías y
tristezas.
A. Siervos fieles
B. La conspiración de los ojos
vendados
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

Certificados de la perseverancia
de Pablo

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

A- Siervos fieles
Escriba los nombres mezclados en el
pizarrón. Pida a los alumnos que ordenen los nombres de los personajes bíblicos y los escriban en un trozo de papel.

Materiales
• Pizarrón y
tiza.
• Papel y lápices.
• Biblias.

1. NALIDE
2. ANOSJ
3. NAA
4. SEIMSO

5. SOEJ
6. SUESJ
7. ENO
8. ALPOB

9. SIEAL
10. OBJ

Respuestas: 1 Daniel 2 Jonás 3 Ana 4






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







 







Moisés, 5. José, 6. Jesús, 7. Noé, 8. Pablo, 9.
Elías, 10. Job.

Análisis
Pregunte: ¿Quién cree que tiene resueltos los diez nombres? Ahora vamos a ver
las respuestas. ¿Qué tienen en común estos
personajes bíblicos? Dé tiempo para que los
alumnos respondan. Todos fueron fieles siervos de Dios aunque vivieron en medio de
circunstancias de prueba. Repase las circunstancias que vivió cada personaje.
Diga: A veces somos llamados a servir
testificando en circunstancias difíciles.

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.
Busquemos y leamos nuestro versículo para
memorizar de Hechos 18:9 y 10. (Lea solo la
parte del versículo para memorizar, para ayudarlos a extraer el mensaje para ellos mismos.)
Así como lo hizo Pablo, podemos confiar en
que Dios está con nosotros mientras:

Servimos a Dios compartiendo nuestra fe
dondequiera que estemos.
B- La conspiración de los ojos vendados
Pida a tres o cuatro voluntarios que
hagan
una lista, en el pizarrón, de cinco
Materiales
de
sus
comidas preferidas, mientras tie• Biblias.
nen los ojos cubiertos. Explique que el
• Papel y lápiganador es la persona cuya lista tiene el
ces.
margen izquierdo más recto. Si los már• Vendas para
genes están igualmente rectos, el primero
los ojos.
en terminar gana. Cubra los ojos de los
• Pizarrón y
alumnos. Suavemente susurre a uno de
tiza.
ellos que le va a sacar la venda. Haga una
seña al resto del grupo, para que no digan
nada mientras lo hace.
Diga: “¡Preparado, listo, ya!” Pida que los
voluntarios escriban sus listas. Cuando hayan
terminado, pídales que se quiten las vendas.
Evalúe las columnas. El concursante que no
tenía la venda debiera tener el margen más
recto. Declare a esa persona el ganador.

Diga: Nuestras ofrendas son una
forma de compartir con personas de
otros lugares. Cuando damos nuestras
ofrendas, damos a las personas las
herramientas para ser más efectivos en
donde están.

E- Oración
Hagan una “oración pororó”. Las oraciones “pororó” son aquellas en que las
personas dicen solo una palabra por vez.
Esa palabra puede expresar un sentimiento
de necesidad, gratitud o petición, y puede
no significar nada para los demás. Cuando
las palabras dejan de “explotar”, cierre
pidiendo fortaleza para compartir su fe
donde estén.

Análisis
A continuación, explique al resto de los
concursantes lo que hizo. Luego, pregunte: ¿Qué sucedió? ¿Por qué fue más fácil
ganar para la persona que no tenía los ojos
cubiertos? ¿Qué ventaja tenía al ser capaz
de ver el pizarrón?
Diga: Sin importar cuánto lo intentaran,
las personas que tenían los ojos vendados
nunca habrían podido hacer una lista recta,
porque no podían ver la imagen completa; del mismo modo, ninguno de nosotros
puede ver la imagen completa de nuestras
vidas, desde el principio al final. No sabemos qué va a suceder mañana o qué tipo de
privaciones tendremos que soportar, pero
Dios nos pide que seamos fieles seguidores
y siervos suyos, sin importar lo que ocurra.
Cuando miramos hacia atrás en nuestras
vidas, podemos ver cómo Dios nos ha guiado y agradecerle por las dificultades, porque nos han enseñado a confiar en él.
Busquemos y leamos nuestro versículo
para memorizar en Hechos 18:9 y 10. Así
como lo hizo Pablo, podemos confiar que
Dios está con nosotros mientras:

Servimos a Dios compartiendo nuestra fe
dondequiera que estemos.
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Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica

Pida un voluntario. Que esa persona
se
siente
en el suelo y luego espose o ate
Materiales
• Soga o cuerda. juntas las manos y los pies hacia el frente, con una soga o cuerda. Mientras aún
• Papel y lápiz.
sigue sentada en el suelo, indíquele que
intente escribir en una hojita de papel
su nombre, dirección y número de teléfono.
Pregunte: ¿Es fácil o difícil escribir así?
¿Creen que escribirían cartas largas a los
amigos que les importan, si estuvieran en
esta posición?
Diga: Nuestra historia de hoy es acerca
de Pablo y cómo él hablaba y escribía para
Cristo incluso cuando estaba en prisión.

Experimentación de la historia
Pida algunos voluntarios que lean en voz
alta Hechos 9:15 y 16, y Hechos 20:22 al 24.
Diga: A partir de estos textos es muy obvio
que Dios había llamado a Pablo a servirlo en
situaciones difíciles. Así también Pablo había
aceptado el desafío y no permitiría que nada
lo detuviera de hablar por Cristo.
Divida a los alumnos en cuatro grupos.
Dígales que usted asignará a cada uno algunos
versículos de la Biblia que cuentan acerca de
un momento en el que Pablo fue arrestado,
o estuvo en prisión, y aun así habló acerca
del amor y la gracia de Jesús a sus captores:
Hechos 16:22-34; Hechos 21:27-40; Hechos
23:9-11; Hechos 28:17-20.
Diga: Me gustaría que su grupo presentara su pasaje. Pueden pedirle a una o varias
personas que lo lean en voz alta. Los otros
participantes pueden representarlo o sostener carteles que expliquen quiénes son,
etc. Luego de que hayan leído el pasaje al
resto de nosotros, dénnos pistas que nos
ayuden a recordar dónde estaba Pablo y qué
otras circunstancias rodearon este incidente.
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Servimos a Dios compartiendo nuestra fe
dondequiera que estemos.
Exploración de la Biblia
Pida a los alumnos
que, en grupos, busquen
Materiales
los siguientes versículos:
• Biblias.
Génesis 39:11-23; 41:916 (José); Daniel 6 (Daniel); Hechos 12:1-19
(Pedro).
Diga: A menudo los hombres de Dios
han sido puestos en prisión. Como grupo,
lean estos textos y traten de descubrir:
1. ¿Por qué fueron echados en prisión?
2. ¿Qué les sucedió mientras estaban allí?
3. ¿Cómo pudieron testificar a otros siendo
prisioneros?
Dé a los grupos tiempo para leer y procesar los textos. Indíqueles que compartan sus
conclusiones.
Diga: A menudo, atravesando pruebas
como las que estos hombres enfrentaron,
somos capaces de ver más claramente las
maravillosas cosas que Dios puede hacer
por nosotros y a través de nosotros. Nos da
una oportunidad de practicar la confianza
en él completamente.

Servimos a Dios compartiendo nuestra fe
dondequiera que estemos.

Aplicando la lección
Situaciones
Lea las siguientes situaciones a sus alumnos:
1. Estás escribiendo un examen en la
escuela y ves a un compañero copiarse
de tu hoja. Cuando la maestra corrige las
hojas, ella llama a ti y a la persona que te



Quizá puede pedir a la “audiencia” que trate de
encontrar el incidente en el libro de Hechos.
Dé a los grupos tiempo para planificar su
presentación y luego llame a cada grupo para
que la presente al resto de la clase.
Recuerde a los alumnos que, así como lo hizo
Pablo, podemos confiar en que Dios está con
nosotros mientras:









 







copió para que la vean. Señala que sus exámenes son demasiado parecidos como para
que sea una coincidencia. Tu compañero
no admite que copió de tu hoja. La maestra
advierte que los dos reprobarán si alguno
de los dos no confiesa.

2. Eres el único miembro de tu familia
que va a la iglesia. El resto de tu familia se
ríe y se burla de ti. El sábado, ellos prenden la televisión muy fuerte, para que te
moleste cuando estás leyendo en otra parte
de la casa.
3. Tus padres se han divorciado, y
ambos se han vuelto a casar, y tú pasas tu
tiempo entre sus dos nuevas familias. Te
sientes perdido, solo e indeseado mientras
tratas de encajar en cada una de sus vidas
una parte del tiempo.
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Análisis
Pregunte: ¿Cómo puedes servir a Dios en
estas situaciones? ¿Qué puedes decir? ¿Qué
puedes hacer? ¿De qué formas prácticas
puedes testificar? Sin importar cuáles sean
las circunstancias, Dios está contigo y te
ayudará y sostendrá. Si estás dispuesto, Él
abrirá puertas para que lo sirvas testificando a los que te rodean.

Servimos a Dios compartiendo nuestra fe
dondequiera que estemos.

Compartiendo la lección
Certificados de la perseverancia de Pablo
Lean en voz alta Romanos 5:3 al 5.
The Living Bible [La Biblia viviente], en
inglés, presenta una paráfrasis particularmente significativa:
“Podemos regocijarnos, también, cuando atravesamos problemas y pruebas,
porque sabemos que son buenas para
nosotros; nos ayudan a ser pacientes. Y
la paciencia desarrolla fortaleza de carácter en nosotros y nos ayuda a confiar más en
Dios cada vez que la usamos, hasta que finalmente tu esperanza y tu fe son firmes y fuertes. Luego, cuando esto sucede, somos capaces de mantener nuestras cabezas erguidas sin
importar lo que suceda y saber que todo es
para bien, porque sabemos que nuestro querido Dios nos ama, y sentimos su cálido amor
dentro de nosotros, porque Dios nos ha dado
el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor”.
Diga: ¿Alguna vez te regocijaste en tus
sufrimientos? ¿Cuándo? Quiero que cierres tus ojos y te imagines a Pablo en las
escaleras del cuartel romano o hablando
enfrente de Nerón. Imagínalo “manteniendo su cabeza erguida” y perseverando sin

Materiales
• Biblia.
• “Certificados
de la Perseverancia de Pablo”
(ver anexo).
• Lápices.

importar lo que sucediera. Tenemos un certificado que nos gustaría otorgar a nuestros
“Pablos” de hoy en día.
Distribuya los “Certificados de la
Perseverancia de Pablo”. Piensen en alguien
a quien conocen que parece tener una fe
fuerte y firme y que mantiene su cabeza erguida sin importar lo que suceda.
Completen su nombre en este certificado.
Luego, piensen cómo y cuándo van a presentarle este reconocimiento durante la
semana a esa persona.

Análisis
Diga: Compartan con un compañero el
nombre de la persona a quien van a entregarle este certificado.
Diga: Cuando entreguen el certificado a la persona para la que lo hicieron,
explíquenle lo que han estado estudiando acerca de Pablo. Coméntenle por qué
creen que ella merece este reconocimiento.
Recuérdenles que:

Servimos a Dios al compartir nuestra fe
dondequiera que estemos.

Cierre
Ore: Querido Dios: Cuando nos encontremos en circunstancias difíciles, por favor,
danos el valor y la perseverancia para testificar por ti. Gracias. Por Jesús. Amén.

 



















