Lección 3
Año D
4˚ trimestre
Lección 3

El plan de rescate
de Dios
Descubrimos el propósito de Dios para nuestras
vidas.

Comunidad

Versículo para memorizar: “Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo sino a recibir la
salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, anímense y edifíquense unos a
otros, tal como lo vienen haciendo” (1 Tesalonicenses 5:9, 11, NVI).
Texto clave y referencias: Génesis 7:14-24; Patriarcas y profetas, pp. 85-93; historia de la
Guía de Estudio de la Biblia para el alumno.
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que el plan de Dios los rescata del dolor y la muerte provocados por el pecado.
Sentirán odio por el pecado y amor por el pecador.
Responderán encontrando formas específicas de animar a otros.
Mensaje:

Dios nos usará para ayudar y estimular a otros.





La lección bíblica de un vistazo

Esta es una lección acerca de la comunidad

Noé y su familia no escatiman esfuerzos
con la intención de tratar de convencer a las
personas a que se les unan en la obediencia
a la palabra de Dios. Finalmente, no tienen
más alternativa que entrar en el arca y dejar
a los otros con sus propias elecciones. Debe
haber sido una decisión difícil de tomar, sin
embargo, Noé entiende que Dios tiene tanto
un plan para salvación como un plan para
destrucción. La elección de ser salvado o
destruido es dejada a cada individuo. Noé
escoge animar a aquellos que lo rodean, sin
importar su elección.

Dios protegió a Noé y a todas las personas del arca. Esta comunidad había puesto
su confianza en Dios y Dios, a su vez, los
bendijo y los protegió. Nosotros estamos
viviendo en un tiempo muy similar. Una vez
más podemos experimentar la bendición y
la protección de Dios en nuestra comunidad cuando colocamos nuestra confianza
en él. Dios obra por medio de las personas,
y cuando ayudamos y animamos a otros,
somos parte de su plan para ofrecer rescate
y seguridad.

















Enriquecimiento del maestro
“Pero Noé se mantuvo como una roca en medio
de la tempestad. Rodeado por el desdén y el ridículo
popular, se distinguió por su santa integridad y por su
inconmovible fidelidad. Sus palabras iban acompañadas de poder, pues eran la voz de Dios que hablaba a
los hombres por medio de su siervo. Su relación con
Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito [...]. Y
entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne
súplica a la gente. Con anhelo indecible, les rogó que
buscasen refugio mientras era posible encontrarlo”
(Patriarcas y profetas, pp. 83, 84, 85).
“A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados
en todas direcciones [...]. Por encima del rugido de
la tempestad podían escucharse los lamentos de un
pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El
mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de
los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Se había deleitado en dominar tan poderosa raza,

y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran
practicando sus abominaciones y rebelándose contra el
Rey del cielo. Ahora lanzaba maldiciones contra Dios,
culpándolo de injusticia y de crueldad. Muchos, como
Satanás, blasfemaban contra Dios y, si hubiesen podido,
le habrían arrojado del trono de su poder. Otros, locos
de terror, extendían las manos hacia el arca, implorando que les permitieran entrar. Pero sus súplicas fueron
vanas [...]. En aquella terrible hora vieron que la trasgresión de la Ley de Dios había ocasionado su ruina.
Pero, si bien por temor al castigo reconocían su pecado,
no sentían verdadero arrepentimiento ni verdadera
repugnancia hacia el mal. Habrían vuelto a su desafío
contra el cielo, si se les hubiese librado del castigo”
(Patriarcas y profetas, pp. 87, 88).
¿Qué intento estoy haciendo de despertar la atención
de las personas que me rodean en favor de Dios? ¿Qué
tormentas están bramando en mi vida hoy? ¿Cómo me
ayudan a mostrarme mis pecados y me señalan a Jesús?

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
sus tristezas

Actividades preparatorias

De 10 a 15 minutos

Oración y alabanza*

De 15 a 20 minutos

2

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

3
4

Aplicando la lección

De 10 a 15 minutos

A. Animando a las personas
B. Carreras de relevos distraída
Compañerismo
Cánticos sugeridos
Misiones
Ofrendas
Oración
Introducción de la historia
bíblica
Experimentación de la historia
Exploración en la Biblia
Obteniéndolo juntos

Compartiendo la lección

De 10 a 15 minutos

Permaneciendo juntos

1


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





















Lección 3
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 relativo a su

Actividades preparatorias

1

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

A- Animando a las personas
Prepare dos botellas con globos en la
parte
superior.
Materiales
Diga: Quiero que imaginen que son
• Dos botellas
esta
botella. Vamos a ver qué sucede
de gaseosa
si
los
ponemos en un ambiente donde
vacías.
haya mucha camaradería cristiana y
• Dos globos.
aliento.
• Agua calienPonga una botella con un globo en
te, agua fría o
la
parte
superior dentro de una olla con
cubos de hielo,
agua caliente. (Nota: El agua debe estar
o polvo para
bien caliente.)
hornear.
Los mismos resultados pueden obte• Cucharitas.
nerse colocando treinta mililitros de
• Jugo de un
agua en una botella de gaseosa. Agregue
limón.
una cucharita colmada de polvo para
hornear y mezcle bien. Luego, agregue el
jugo de un limón y rápidamente coloque un
globo, estirando su abertura sobre la boca de
la botella. Mientras agrega el jugo de limón,
diga: Quiero que imaginen que son esta
botella. Agreguemos un poco de ánimo y
veamos cómo actúan.
(Nota: En ambos casos es mejor estirar el
globo antes de usarlo para el experimento.)
Diga: ¿Qué clase de cosas los animan?
Hagan un torbellino de ideas. Diga: Quiero
que imaginen que son esta botella. Vamos
a ver qué sucede si los ponemos en un
ambiente de pecado, sin la calidez de la
camaradería cristiana. Coloque la otra botella en una olla con agua fría o cubos de hielo.
Pregunte: ¿Qué clase de cosas los desaniman? Hagan un torbellino de ideas. Enfatice
que la mayor parte de las cosas que mencio



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

















naron son el resultado de un mundo de pecado. Pregunte: ¿Qué sucedió con el globo que
está siendo “animado”? El aire que hay dentro de la botella se habrá calentado y subido,
inflando el globo.

Análisis
Pregunte: ¿Qué sucedió en este ejercicio?
¿Qué ayuda a tu fe a crecer: el ánimo o el
desánimo? ¿Cómo desanimamos a otros
algunas veces?
Diga: Busquemos y leamos nuestro versículo para memorizar, 1 Tesalonicenses
5:9 y 11. Dios quiere que animemos a otros
porque él ha provisto una vía de escape de
la destrucción que vendrá para exterminar
nuestro pecado. Aunque Dios está planeando exterminar la maldad, también está tratando de enviar un mensaje de esperanza y
de ánimo a quienquiera que escuche.

Dios nos usará para ayudar y estimular a
otros.
B- Carrera de relevos distraída
Divida a los alumnos
en dos equipos.
Materiales
Diga: Vamos a hacer
• Dos cucharas.
una carrera de relevos.
• Dos pelotitas
Ustedes pueden camide ping-pong.
nar o correr al otro
lado de la habitación,
y volver con una pelotita de ping-pong en
una cuchara. Mientras la pelota se pasa de
un miembro del equipo al otro, no puede
caerse ni ser tocada por nadie, si no, ese
equipo debe comenzar otra vez. El otro
equipo puede tratar de distraerlos, pero no

sonas es dándoles un apoyo práctico. El
apoyo práctico puede provenir de diferentes maneras; podemos dar nuestro
tiempo y energía, y también podemos dar
nuestro dinero. Nuestras ofrendas van a
ayudar a proveer medios donde son necesarios.

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.

E- Oración
Diga: ¿Qué sucede cuando colocamos
una planta cerca de una ventana? Crece
hacia la luz. ¿Qué sucede cuando el sol
brilla sobre un capullo? El capullo se
abre. Cuando alentamos a las personas,
es lo mismo que abrir una ventana y
permitir que fluya la luz en sus vidas.
Mientras oramos, piensen en personas
que necesiten ánimo. Durante la oración,
yo voy a decir: “Queremos recordar a
aquellos que necesitan ánimo”, y luego
voy a hacer una pausa. Pueden decir el
nombre en voz alta u orar por esa persona silenciosamente.

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: Otra forma de animar a las per-

tocarlos físicamente.

animemos a otros porque él ha provisto
una vía de escape de la destrucción que
vendrá para exterminar el pecado. Aunque
Dios está planeando exterminar la maldad,
también está tratando de enviar un mensaje de esperanza y ánimo a quienquiera que
escuche.

Análisis
Pregunte: ¿Qué hizo difícil ir de un lado
al otro? ¿Qué fue lo que más los distrajo?
Diga: En la vida hay muchas distracciones, y muchas veces podemos desanimarnos. Los resultados del pecado que
nos rodean son suficientes como para
desanimar a cualquiera. Busquemos y leamos nuestro versículo para memorizar, 1
Tesalonicenses 5:9 y 11. Dios quiere que
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Dios nos usará para ayudar y estimular a
otros.

Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica
Experimentación de la historia

Pregunte: ¿Alguna vez estuvieron en
un viaje en bote? ¿Cómo estuvo el clima?
¿Quién cree que es un buen marinero? ¿Les
hubiera gustado estar en medio de una
tormenta durante cuarenta días? Eso es
exactamente lo que Noé y su familia experimentaron.



Diga a los alumnos
que la intención de la
Materiales
siguiente actividad es
• Biblias.
realzar la historia, pero
• Agua en botecontinúa siendo una parte llas de plástico.
de la Palabra de Dios en
la que hay que ser reverente y respetuoso. Los alumnos quizá disfru

















Lección 3
ten “practicando” una vez, y luego realizando
la actividad nuevamente de una manera más
ordenada. (También pueden disfrutar “leyendo” esta historia a los niños más pequeños, en
la Escuela Sabática o en un sermón de niños.)
Asigne un buen lector para leer el pasaje
de la Biblia con expresión, Génesis 7:14 al 24.
Además, elija un “director de coro”. El lector
leerá en voz alta, y el director de coro señalará
al grupo, que va a “interpretar” en un momento dado (de acuerdo con lo que el que lee está
leyendo).
Divida al resto de los alumnos en tres grupos. El grupo uno serán los “animales” del
coro. Cada persona debe elegir el sonido de
un animal específico para imitar, y siempre
hacerlo cuando el “director de coro” lo indique. El segundo grupo serán los “pájaros” del
coro. Cada uno de ellos debe elegir el sonido
de un pájaro determinado para imitar, y siempre hacerlo cuando el “director de coro” lo
indique. El tercer grupo va a tener las botellas
llenas con agua hasta la mitad. Ellos son el
“agua” del coro. Cuando el “director de coro”
se lo indique, van a hacer sonidos de agua
agitando sus botellas.
Nota para el “director de coro”: Indique
al grupo de los animales que “interpreten”
cuando el lector lea las palabras: animales,
ganado, bestias. Indique al grupo de los pájaros que “interpreten” cuando el lector lea las
palabras: ave, pájaro. Indique al grupo del
agua que “interpreten” cuando el lector lea la
palabra aguas.

De todos modos, él no es la única persona
en la Biblia que tuvo en cuenta el valor del
aliento cuando otros estaban atravesando el
desánimo causado por el pecado. Vamos a
buscar otras personas que animaron a quienes los rodeaban. Divídanse en pequeños
grupos para examinar los textos. Pida a los
grupos que discutan las siguientes preguntas en relación con su pasaje bíblico, y luego
compartan sus descubrimientos con el grupo
mayor.
1. ¿Quién animó a quién?
2. ¿Cómo lo hizo?
3. ¿Qué podemos aprender?
4. ¿Pueden pensar otros ejemplos de personas de la Biblia que fueron animadas?
1. Éxodo 3:4-10; 4:1-17 (Moisés).
2. Mateo 14:22-34 (Pedro).
3. Lucas 24:13-34 (los discípulos en el camino a Emaús).
4. Juan 20:24-31 (Tomás).

Exploración en la Biblia

Dios nos usará para ayudar y estimular a
otros.

Diga: Noé siguió las instrucciones de
Dios, y animó a otros a hacer lo mismo.
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Pregunte: Busquemos
y leamos juntos 1 Pedro
Materiales
1:3 al 6. ¿De qué modo
• Biblias.
estos versículos son
palabras de ánimo que
podrían utilizar para
personas que están teniendo una experiencia de “diluvio”? ¿Cómo pueden animar tu
corazón?
Diga: Así como Dios utilizó a las personas de las que estuvimos hablando,

Aplicando la lección

Materiales
• Dibujo de una
silueta de persona en papel.
• Cinta adhesiva.


Análisis



Obteniéndolo juntos
Divida a los alumnos en grupos y dé
a cada grupo un papel recortado con la
forma de una persona.
Diga: Pasen la persona de papel por
el grupo, diciendo algo que las consecuencias del pecado traen a las vidas












de las personas para destruirlas, y arranquen un pedazo de la persona. Conserven
el pedacito y pasen la figura al siguiente
alumno. (Los alumnos pueden decir cosas
como enfermedad, divorcio, dificultades de
aprendizaje, guerra, etc.)
Cuando la silueta ha pasado por todo el

círculo por lo menos una vez (o cuando no
queda casi nada de la persona).
Diga: Ahora volvamos con la persona
de papel, en el otro sentido. Cuando le llegue a ustedes, digan una palabra de ánimo
acerca del plan de Dios y su ofrecimiento
de salvación. Digan la palabra de ánimo y
péguenle nuevamente el trocito de papel
que habían quitado.
Luego que cada pedacito sea pegado, discutan lo siguiente.

¿En qué se parece o no lo que acabamos de
hacer a la vida real?
Diga: El pecado desanima y destruye; y
Dios eventualmente destruirá el pecado.
Pero Dios quiere animarnos y finalmente
salvar a cada uno de los que escuchen y
acepten su plan de rescate. Él nos pide que
lo ayudemos a volver “a completar” a las
personas por medio del ánimo y de la oportunidad de aceptar su plan de rescate del
pecado.

Análisis

Dios nos usará para ayudar y estimular a
otros.

Pregunte: ¿En qué se parece este recorte
a una persona real? ¿En qué no se parece?
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Compartiendo la lección
Permaneciendo juntos

Materiales
• Papel.

seguridad y de rescate del pecado? Esta
semana, ¿a quién pueden ayudar y animar mientras lucha con los resultados del
pecado en este mundo? Dé a los alumnos
tiempo para pensar en personas específicas que necesiten su aliento. Ayude a cada
alumno a decidir un plan para animar y
ayudar a alguien durante esta semana.
Diga: El ánimo es como la luz del sol.
Dios nos da aliento en la Biblia y trae a
nuestras vidas personas que nos animan.
En respuesta, Dios quiere que también
ayudemos y animemos a otros. Cuando
animamos a otros, les damos una oportunidad de aceptar el plan de rescate de
Dios y de crecer en él. Repitamos juntos
nuestro mensaje central.

Pida a los alumnos que formen
parejas y dé a cada pareja una hoja de
papel. Dígales que se turnen intentando usar solo un dedo para sostener la
hoja de papel por el borde.
Pregunte: ¿En qué se parece o no el
sostener esta hoja de papel por ustedes
mismos a tratar de vivir por Dios en un
mundo de pecado? (Es difícil; algunas
veces las personas son demasiado débiles
para sostenerse por sí mismas; el pecado
nos ha hecho moral y, a veces, físicamente
débiles.)
Luego, pida que cada miembro de la
pareja utilice un dedo de un lado del papel
para ayudar a sostenerlo.
Pregunte: ¿Cómo ilustra esto lo que es
recibir ánimo de parte de amigos cristianos? ¿Cómo ayuda un cristiano a alguien
a aceptar el ofrecimiento de Dios de

Dios nos usará para ayudar y estimular a
otros.

Cierre
Pida a los alumnos que vuelvan a reunirse con su pareja y oren juntos para que Dios
los guíe y les dé fortaleza mientras buscan animar a otros esta semana.





















