Lección 4
Año D
4˚ trimestre
Lección 4

Los colores de la
promesa
Comunidad

Descubrimos el propósito de Dios para
nuestras vidas.

Versículo para memorizar: “Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré
y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay
sobre la tierra” (Génesis 9:16, NVI).
Texto clave y referencias: Génesis 8; 9:1-17; Patriarcas y profetas, pp. 95-101; historia de
la Guía de Estudio de la Biblia para el alumno.
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que Dios aún provee nuevos comienzos para sus hijos.
Se sentirán emocionados por su nueva vida en Cristo.
Responderán buscando en los demás lo que Dios ve.
Mensaje:

Los nuevos comienzos son parte del plan de Dios para nuestras vidas.

La lección bíblica de un vistazo
Luego del diluvio, Dios prometió que nunca
volvería a destruir la tierra por un diluvio. Les
dijo a Noé y a su familia que volvieran a poblar
la tierra, y les dio instrucciones para ayudarlos. “Fructificad, y multiplicaos”. El arco iris se
convirtió en un símbolo del pacto de Dios con
ellos. Cada vez que vieran un arco iris, recordarían la protección salvadora de Dios y el nuevo
comienzo de la tierra.

Esta es una lección acerca de la comunidad
Dios aún protege a sus hijos. Sabe que




















todos cometemos errores, y gustosamente nos
ofrece un nuevo comienzo, así como quiere
que nos ofrezcamos nuevos comienzos entre
nosotros.

Enriquecimiento del maestro
“¡Cuán grandes fueron la condescendencia
y la compasión que Dios manifestó hacia sus
criaturas descarriadas al colocar el bello arco
iris en las nubes como señal de su pacto con
el hombre! El Señor declaró que al ver el arco
iris recordaría su pacto. Esto no significa que

pudiera olvidarlo, sino que nos habla en nuestro propio lenguaje, para que podamos comprenderlo mejor. Quería el Señor que cuando
los niños de las generaciones futuras preguntasen por el significado del glorioso arco que
se extiende por el cielo, sus padres les repitiesen la historia del diluvio, y les explicasen que
el Altísimo había combado el arco, y lo había
colocado en las nubes para asegurarles que las
aguas no volverían jamás a inundar la tierra.

Así sería el arco iris, de generación en generación, un testimonio del amor divino hacia el
hombre, y fortalecería su confianza en Dios”
(Patriarcas y profetas, p. 97).
¿Cómo continúa Dios revelando su amor
y su cuidado por mí? ¿De qué formas mi confianza en Dios ha sido fortalecida? ¿Cómo
testifico del amor de Dios a la generación más
joven?

Vista general del programa
Sección de la lección
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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

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Aplicando la lección

De 10 a 15 minutos

A. Creando un arco iris
B. Los colores del arco iris
Compañerismo
Cánticos sugeridos
Misiones
Ofrendas
Oración
Introducción de la historia
bíblica
Experimentación de la historia
Exploración en la Biblia
Situación

Compartiendo la lección

De 10 a 15 minutos

La promesa del arco iris

* 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



la Biblia durante la semana.
Pida que cada alumno se aliste para participar de la actividad de preparación que usted
seleccionó.
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Actividades preparatorias
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas para su situación
de enseñanza.

A- Creando un arco iris
La forma más simple de crear un
arco iris es utilizando un prisma
haciendo pasar la luz a través del
Materiales
mismo. Igualmente, usted puede lograr
• Prisma o vaso
los mismos resultados en un día de
de agua.
sol con cualquiera de los dos métodos
• Hoja de papel
siguientes.
blanco o bande1. Coloque un vaso con agua en
ja de hornear.
el borde de una ventana. Ubique una
• Agua.
hoja de papel blanco donde pegue la
• Espejo de
luz para que sea refractada por el vaso,
mano.
y se verá el arco iris.
2. Llene una bandeja para hornear
con agua. Colóquela al sol. Apoye el
espejo de mano contra un lado de la bandeja, en medio del agua. Mueva la bandeja
para que la luz del espejo brille en el cielorraso o sobre una hoja de papel.
Diga: Esta mañana vamos a crear un
arco iris, ¡sin lluvia! Instruya a los alumnos de acuerdo con el método que usted
haya elegido.

Análisis
Pregunte: ¿Qué estuvieron haciendo?
¿Estuvieron tratando de mandar algún
mensaje en particular con el arco iris que
crearon? ¿Cuándo ven un arco iris, normalmente? ¿Qué les recuerda el arco iris?
Diga: El primer arco iris fue dado por
Dios con un significado especial. Dios
quería comunicar un mensaje específico
a sus hijos sobre la tierra cada vez que
vieran uno. Era un mensaje de esperanza y de nuevos comienzos. Busquemos y
leamos nuestro versículo para memorizar,
Génesis 9:16. Dios nos ofrece empezar
de nuevo tan a menudo como lo necesitemos. Y en respuesta, él quiere que
estemos dispuestos a hacer lo mismo por





















otros.

Los nuevos comienzos son parte del plan de
Dios para nuestras vidas.
B- Los colores del arco iris
Dé a cada alumno un
papel con una lista de
los colores del arco iris
Materiales
(rojo, anaranjado, ama• Hojas de
rillo, verde, azul, índigo, papel con lista
violeta).
de colores del
Diga: Cuando yo
arco iris.
diga “ya”, quiero que
caminen por la habitación y obtengan una
firma para cada uno de los colores de la
lista, de alguien que esté usando alguna
prenda con ese color. La misma persona
no puede firmar dos veces, aunque esté
vestido con más de un color.

Análisis
Pregunte: ¿Cuál de los colores de la
lista es tu preferido? ¿Cuáles son los
colores más difíciles de ver en el arco
iris? (Índigo y violeta) ¿Cuándo vemos un
arco iris?
Diga: Al primer arco iris Dios le dio un
significado especial. Dios quería comunicar un mensaje específico a sí mismo
y a sus hijos sobre la tierra cada vez que
vieran uno. Era un mensaje de esperanza y de nuevos comienzos. Busquemos y
leamos nuestro versículo para memorizar,
Génesis 9:16. Dios nos ofrece empezar
de nuevo tan a menudo como lo necesitemos. Y en respuesta, él quiere que
estemos dispuestos a hacer lo mismo por
otros.

Los nuevos comienzos son parte del plan de
Dios para nuestras vidas.

él nos ayudará en toda situación. Otros
no son tan afortunados. Una forma de
ayudar a otros es dando nuestras ofrendas para apoyar a pastores, maestros y
obreros médicos, y para construir iglesias
donde las personas pueden ir a aprender
acerca de Jesús.

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: Quiero que
Materiales
piensen en algo que
• Hojas de
hicieron de lo que
papel y sobre.
no están orgullosos.
Escriban una palabra
en esta hoja de papel, y
luego dóblenla y pónganla en este sobre.
Cuando todos hayan colocado su papel
en el sobre, diga: Vamos a orar por estas
cosas y a pedir a Dios que nos ayude a
tener un nuevo comienzo, una oportunidad de empezar otra vez. Al final de la
oración, diga: Voy a quemar/tirar esto. Eso
es exactamente lo que hizo Jesús. Dios
quiere darnos un nuevo inicio.

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: Somos afortunados por tener a
Jesús como nuestro amigo y saber que
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Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica
Obtenga la atención de los alumnos y
pídales que se sienten muy silenciosamente
durante los próximos minutos, sin hacer ningún ruido. Primero, durante veinte o treinta
segundos, chasquee el dedo medio y el pulgar de ambas manos juntas. Luego golpee
las piernas con las palmas de ambas manos
durante veinte o treinta segundos. Luego,
agregue al golpe con las manos en las piernas
el golpear fuerte el suelo con los pies durante veinte o treinta segundos. Luego vuelva a
solamente golpear las piernas con las palmas
de ambas manos. Luego vuelva solamente a
chasquear los dedos. Mantenga a los alumnos
callados durante esta actividad. Comience
inmediatamente la sección Experimentación
de la historia.

Introducción de la hisMateriales
toria, pida a su invitado
• Hombre adulque entre en la habitato vestido como
ción. Con anticipación,
pida al invitado que relate Noé o diapositila historia, desde Génesis vas de arco iris
y otras escenas
8 hasta Génesis 9:17.
de la naturaPídale que indique a los
leza.
alumnos que abran sus
Biblias para descubrir con
él lo que Dios le dijo en Génesis 9:8 al 17.
Diga: Y esta es la historia del primer
arco iris, y el nuevo comienzo de ocho
seres humanos y un barco lleno de animales. Hoy estamos aprendiendo que:

Los nuevos comienzos son parte del plan de
Dios para nuestras vidas.

Experimentación de la historia
Cuando hayan terminado los sonidos de lluvia con los dedos, de la sección

O muestre dispositivas de bellezas de la
naturaleza, incluyendo tantos arco iris como




















Lección 4
pueda. Luego de las diapositivas, pregunte:
¿Pueden imaginarse cómo debió haber sido
esto para Noé y su familia, luego de haber
estado cuarenta días de lluvia y cinco meses,
todos juntos, en un atestado barco lleno de
animales? Vamos a repasar lo que les sucedió a Noé y a su familia. Pida a sus alumnos
que abran sus Biblias en Génesis capítulos 8 a
9:7 y repase los sucesos con ellos, haciéndoles
preguntas como las siguientes:
¿Qué sucedió luego de que paró la lluvia?
¿Cuánto tiempo estuvieron ellos en el
arca?
¿Dónde atracó el arca?
¿Qué ave envió primero Noé? ¿Qué sucedió?
¿Qué ave envió después? ¿Qué sucedió?
¿Qué ave envió Noé por último? ¿Qué
sucedió?
¿Cómo supo Noé cuándo salir del arca?
¿Qué hizo Noé primero?
¿Qué instrucciones dio Dios a Noé y a su
familia?
Pida que los alumnos lean en voz alta
Génesis 9:8 al 17. Pregunte: ¿Qué estaba Dios
recordándoles cada vez que vieran un arco
iris? (Su promesa de nunca más destruir la
tierra por medio de un diluvio.) ¿Qué más
estaba dando Dios a la familia humana? (Un
nuevo comienzo)
Diga: Dios siempre está ofreciéndonos
nuevos comienzos. Por causa de su gracia, él
ha perdonado nuestros pecados; y a través
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Exploración en la Biblia
Diga: Dios dio a Noé
y a su familia una segun- Materiales
da oportunidad, un
• Biblias.
nuevo comienzo. Vamos
a analizar las historias
de otras personas en la Biblia que también experimentaron un nuevo comienzo.
Cuando leen el texto, traten de responder
las siguientes preguntas acerca de cada persona de la que leen. Quizá pueden separarse
en pequeños grupos. Si es así, dé tiempo para
que los alumnos cuenten y discutan con toda
la clase sus descubrimientos. Cuando cada
grupo finaliza, digan el mensaje central.
1. ¿Qué había hecho esta persona, que
requirió un nuevo comienzo?
2. ¿Qué involucró su nuevo comienzo?
3. Si hubieran vivido entonces, ¿cómo
podrían haberla apoyado en su nuevo comienzo? O, en el caso de Sansón, ¿cómo podrían
haber apoyado el nuevo comienzo que él hizo
posible?
1. Jueces 13:2-5; 16:4-6, 15-30 (Sansón).
2. Génesis 27:1-33, 41; 28:10-22 (Jacob).
3. Mateo 26:69-75; Juan 21:15-19 (Pedro).
4. Juan 20:24-29 (Tomás).
5. Hechos 9:1-19 (Saulo).

Aplicando la lección
Situación
Elija la situación que se adapta mejor a su
realidad, o adáptela para que se ajuste a sus
necesidades.
1. Omar trabaja en un almacén. Él “arregló” las balanzas de modo que está estafando a los clientes. El dueño lo descubre y lo
despide. ¿Qué puedes hacer para ayudar a
Omar? ¿Qué puede hacer él para tener un
nuevo comienzo?
2. Siempre pensaste que Tamara era
tu mejor amiga. Ahora descubres que ella
ha estado diciendo mentiras acerca de ti.



de la gracia él obra para hacernos nuevas
criaturas. Nosotros también podemos continuar dando a los que nos rodean nuevos
comienzos.

















¿Cómo debieras acercarte a ella? ¿Qué puedes hacer para ayudarla a tener un nuevo
comienzo? ¿Qué pueden hacer para tener
otra oportunidad en su amistad?
3. Juan ama a Jesús y quiere seguirlo. Va
a una escuela no cristiana. Sus amigos de
la escuela se burlan de él, y entonces niega
ir a la iglesia y comienza a jurar para convencerlos de que no es un cristiano. Sabe
que esto está mal; y siente que no puede ir
nuevamente a la iglesia. ¿Qué puedes hacer
o decir para ayudarlo a entender nuestro
mensaje central?

4. Pedro acepta un soborno para fallar
en un partido clave. Como resultado, su
equipo no gana el campeonato de fútbol.
Tú descubres lo que sucedió. ¿Cómo deberías reaccionar? ¿Cómo puedes ayudarlo
a enfrentar lo que hizo, pero también a
entender nuestro mensaje central?

cualquier momento en que lo pidamos.
¿Cómo podemos aceptar a otros cuando
cometen errores? ¿Cómo podemos ayudarlos a tener un nuevo comienzo? (Podemos
perdonarlos y contarles que Dios lo hace también.) No importa lo que otros hagan, o lo
que hayamos hecho nosotros mismos,

Análisis

Los nuevos comienzos son parte del plan de
Dios para nuestras vidas.

Diga: Todos cometemos errores, pero
no importa lo que hagamos, Dios tiene un
plan para darnos un nuevo comienzo, en
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Compartiendo la lección
La promesa del arco iris

ro algo por lo que ustedes quisieran tener
un nuevo comienzo. Cuando lo hayan compartido, oren el uno por el otro.

Diga: Vamos a crear un arco iris.
Sobre
el arco iris, escriban una proMateriales
mesa
para
alguien que saben que está
• Marcadores
en un problema o que necesita ánimo.
de los colores
Compartan con un compañero cuándo
del arco iris y
y cómo planean compartir esta promepapel.
sa con esa persona. Una buena promesa es Juan 3:16. Hablen también con
su compañero acerca de otras formas en las
que pueden comunicar con esta persona, a
lo largo de esta semana, que Dios ya hizo
un plan para que ella comience nuevamente.
Diga: Ahora compartan con su compañe-

Análisis
Diga: Dios nos ofrece a todos nuevos
comienzos. Cuando aceptamos su ofrecimiento, él nos apoya. De la misma forma
podemos apoyarnos unos a otros. Túrnense
con su pareja y conversen acerca de las
formas en que pueden apoyarse uno al otro
durante la semana que tienen por delante.

Los nuevos comienzos son parte del plan de
Dios para nuestras vidas.

Cierre
Diga: Señor, tú nos conoces muy bien; sabes que cometemos pequeños y grandes
errores todo el tiempo. Nosotros también sabemos que, por ser tan preciosos para ti,
ya has hecho un plan para darnos un nuevo comienzo cuando te pidamos que nos perdones y nos permitas volver a empezar. Te lo agradecemos. Y te pedimos que nos concedas la gracia para ofrecer un nuevo comienzo a aquellas personas que encontramos
en nuestras vidas que cometen errores que nos hieren. Amén.





















