Lección 12

Parte del plan de Dios

Año D
4˚ trimestre
Lección 12

Gracia

Dios se dio a sí mismo por nosotros.

Versículo para memorizar: “Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a
los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la
senda de la paz” (Lucas 1:78, 79, NVI).
Texto clave y referencias: Lucas 1:67-79; El Deseado de todas las gentes, pp. 77, 78; historia de la Guía de Estudio de la Biblia para el alumno.
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que Dios siempre ha estado preocupado por nuestra salvación.
Sentirán la seguridad que viene hoy de conocer la gracia de Dios.
Responderán permitiendo que Dios guíe hoy sus “pies por camino de paz”.
Mensaje:

Dios siempre se ha preocupado por mi salvación.

La lección bíblica de un vistazo

el interés incesante de Dios en la salvación
de su pueblo. Nada es más importante para
Dios que esto, y la misión de Juan era ayudar
a esclarecerlo.

Ante todo, la canción de alabanza de
Zacarías adora a Dios por la salvación que él
ha provisto (Luc. 1:68, 69). Luego, Zacarías
señala a la Biblia para mostrar cómo la salvación siempre fue lo que Dios estaba tratando
de llevar a su pueblo (vers. 70-75). Él retrata
la salvación en términos de redención, pacto,
rescate y perdón. Luego, explica que la vida
de Jesús ilumina nuestras vidas en el presente y nos guía a una vida eterna en el futuro.

Enriquecimiento del maestro
“Redimiendo a su pueblo. Estas palabras
anuncian que el Redentor pronto aparecerá en persona ‘para dar su vida en rescate
por muchos’ (Mat. 20:28). Como ocurre
muchas veces en las profecías del Antiguo
Testamento, Zacarías habla aquí de acontecimientos futuros como si ya se hubieran
cumplido. [...] Las promesas de Dios son
tan seguras, que Zacarías, sin que aún se
hubieran cumplido, podía hablar del plan
de redención como de un hecho realizado”
(Comentario bíblico adventista del séptimo
día, t. 5, p. 675).

Esta es una lección acerca de la gracia
El nacimiento de Juan el Bautista fue una
parte más del gran plan de Dios para la salvación de la humanidad. Bajo la inspiración
del Espíritu Santo, Zacarías reconoció la función que su hijo desempeñaría y proclamó





















Lección 12

Vista general del programa
Sección de la lección
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Minutos

Actividades

Bienvenida

En todo momentoÊÊÊ

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. Pasado, presente y futuro
B. Cabello hoy, cabello mañana
Compañerismo
Cánticos sugeridos
Misiones
Ofrendas
Oración
Introducción de la historia
bíblica
Experimentación de la historia
Exploración en la Biblia
Caminando en paz

Compartiendo la lección

De 10 a 15 minutos

Afirmación de la salvación

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

A- Pasado, presente y futuro
Pida a los alumnos que se sienten o se
paren en una línea. La primera persona
dirá “pasado”, la segunda, “presente”, y la
tercera, “futuro”. Comience nuevamente
con la cuarta persona y continúen hasta
que cada alumno haya dicho “pasado”,
“presente”, o “futuro”. Pida a los alumnos

Materiales
• Papel.
• Marcadores.
• Elementos de
arte.





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

















que formen grupos basados en qué palabra
dijeron. Dé a cada grupo papel y elementos de
arte, e instrucciones para dibujar cinco bendiciones de Dios. Las bendiciones pueden ser
cosas que Dios ya ha hecho por ellos (pasado),
bendiciones que reciben actualmente de Dios
(presente), o bendiciones que creen que recibirán de Dios (futuro). Las bendiciones que elijan
no tienen que estar relacionadas con las palabras que dijeron.
Reúna a los grupos y permita que el resto
de la clase trate de adivinar qué dibujaron los

otros grupos.

Luego, pídales que dibujen un simbolito en
la esquina superior derecha, con el propósito
de identificarlo. Junte todos los sobres y redistribúyalos a los alumnos de la clase de modo
que nadie tenga su propio sobre. Indique a los
alumnos que abran el sobre, miren el cabello
y traten de descubrir de quién es.
(Adaptado de No-Miss Lessons for Pre-Teen
Kids [Loveland, Colo.: Group Publishing,
1997], p. 6. Usado con permiso.)

Análisis
Pregunte: ¿Es más fácil identificar las
cosas que Dios ha hecho en el pasado o
está haciendo ahora, que las que hará en
el futuro? ¿Por qué? ¿Creen que Dios los
ha guiado o los guiará en cada etapa de su
vida? ¿Por qué, o por qué no?
Diga: Nuestra salvación es lo más importante para Dios. La razón por la que Jesús
vino a esta tierra desde el cielo fue para
salvarnos del pecado y darnos vida eterna.
Nuestro versículo para memorizar es Lucas
1:78 y 79. Dice: “Así nos visitará desde
el cielo el sol naciente, para dar luz a los
que viven en tinieblas, en la más terrible
oscuridad, para guiar nuestros pasos por
la senda de la paz”. Esta promesa es para
cada uno de nosotros.

Análisis
Pregunte: ¿Fue difícil descubrir de la
cabeza de quién era el cabello? ¿Por qué,
o por qué no? Dios los conoce muy bien,
la Biblia nos dice que él sabe aun cuántos
cabellos tienen en su cabeza (Mat. 10:30).
¿Creen que un Dios a quien le importa
cuántos cabellos tienen en su cabeza va
a estar despreocupado con respecto a su
salvación? No. La verdad, su salvación es
la cosa más importante para Dios. Vamos a
repetir nuestro versículo para memorizar,
Lucas 1:78 y 79.

Dios siempre se ha preocupado por mi
salvación.
B- Cabello hoy, cabello mañana

Materiales
• Sobres.
• Lápices.

2

Dios siempre se ha preocupado por mi
salvación.

Dé un sobre a cada alumno. Pida a
cada uno que arranque un cabello de su
cabeza, lo coloque en el sobre y lo cierre.

Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica
Pida a los alumnos que piensen todas
las palabras que puedan que signifiquen
“salvación” o “salvar”. Tal vez pueda
proporcionarles diccionarios o enciclopedias para ayudarlos. Mientras ellos
dan respuestas, escríbalas en el pizarrón.
Diga: En nuestra historia bíblica
de hoy, Zacarías había quedado incapaz
de hablar durante nueve meses, por haber
dudado del ángel Gabriel, quien se presentó para decirle que Elizabeth tendría
un bebé. Ahora, el bebé había nacido,
y cuando los vecinos y los parientes se
reunieron para ponerle nombre, trataron de llamarlo Zacarías, como su padre.
Zacarías tomó una tablilla y escribió:
“Su nombre es Juan”. La Biblia dice: “Al

momento fue abierta su boca y suelta su
lengua, y habló bendiciendo a Dios” (Luc.
1:64). Nuestra lección bíblica de hoy es el
canto de alabanza de Zacarías. Dice algunas cosas importantes acerca del plan de
Dios para nuestra salvación.

Materiales
• Pizarrón y
tiza.
• Diccionarios
o enciclopedias
(opcional).



Experimentación de la historia
Pida a un adulto, o a
un alumno que lea suave
Materiales
y expresivamente, que
• Lector exprelea en voz alta Lucas
sivo.
1:68 al 79. Indique a los
• Pizarrón y
alumnos que escuchen
tiza.
atentamente el pasaje
de las Escrituras, y que
se pongan de pie cada vez que se menciona
algo relacionado con salvar, o con salvación.


















Lección 12
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 relativas al 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.
Escriba la siguiente lista de palabras en el
pizarrón para ayudar, pero los alumnos no
están limitados a ellas: redimido, salvación,
librados, perdón, misericordia.
Ponga una marca al lado de cada palabra
que se menciona, y agregue nuevas palabras
o frases del pasaje cuando los alumnos las
identifiquen.

Análisis
Pregunte: ¿Cuánto de este pasaje habla
acerca de la salvación, ya sea en el pasado,
en el presente, o en el futuro? (Si es necesario, lea el pasaje otra vez, pidiendo a los
alumnos que escuchen las transiciones de la
salvación del pasado, al presente y al futuro.)
¿Quién o qué es la aurora del versículo
78? ¿Por qué Zacarías eligió esa metáfora?
¿Qué sucede cuando se iluminan las tinieblas (vers. 79)? ¿Cuál es el “camino de
paz”? ¿Es presente o futuro?

Dios siempre se ha preocupado por mi
salvación.
Exploración en la Biblia
Divida a los alumnos en pequeños
grupos y dé a cada grupo una de las
siguientes referencias bíblicas. Dé a

Materiales
• Biblias.




















D- Ofrendas
Diga: Dios está preocupado por la salvación de cada persona que ha vivido y
vivirá alguna vez. Pero muchos ni siquiera conocen acerca de él. Nuestras ofrendas ayudan a dar el mensaje de gracia a
todas las personas.

E- Oración
Pregunte a sus alumnos si alguien conoce el signo matemático para “infinito”.
(Un 8 acostado.) Pida a los alumnos que
se tomen de las manos y formen un ocho.
Mientras ora, agradezca a Dios por crear un
plan para salvarnos antes de haber puesto siquiera los fundamentos del mundo.
Agradézcale por amarnos tanto que quiere
que vivamos una infinidad de tiempo con
él.
cada grupo tres minutos para leer su referencia y preparar una representación con
mímicas para presentar a la clase. Cada una
ilustrará una oportunidad en la que Dios
mostró o mostrará que está preocupado por
la salvación de su pueblo. Luego de cada
una, pregunte a los alumnos cómo este incidente ilustra la preocupación de Dios por la
salvación de su pueblo.
Génesis 3, con énfasis especial en el versículo 15 (Dios habla a la serpiente en el
Jardín, luego del primer pecado de Adán y
de Eva).
Génesis 6:5-7; 7:1-13; 8:15-22 (Noé y el
diluvio).
Éxodo 3:7-10 (Dios habla a Moisés en la
zarza ardiente).
Éxodo 14:29, 30 (el cruce del Mar Rojo).
Daniel 3 (Sadrac, Mesac y Abed-nego en
el horno de fuego).
Daniel 6:6-23 (Daniel en el foso de los
leones).
Marcos 15:25-39 (la crucifixión de Jesús).
1 Tesalonicenses 4:16, 17 (la segunda
venida de Cristo).

Dios siempre se ha preocupado por mi
salvación.
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Aplicando la lección
Caminando en paz

sendero y sienten la cuerda debajo de sus pies,
anímelos a orar silenciosamente para que Dios
los rescate de cualquier enemigo de sus vidas, y
le agradezcan por la salvación que él ha dado.

Acomode la cuerda para que forme
una línea similar a un camino. Pida a
Materiales
sus alumnos que se quiten los zapatos.
• Cuerda larga.
Explique que ese es un camino de paz.
Permita a los alumnos que se turnen para
nombrar algo para lo cual necesitan guía en un
camino de paz, y luego que vayan y caminen
en el sendero. (Por ejemplo: “Necesito paz con
mi madre” o “Necesito paz por pensar que
tengo que tener notas perfectas en la escuela” o
“Necesito paz por estar enojado con cierta persona”.) Si alguien se siente incómodo diciendo algo por lo que necesita paz en su propia
vida, puede nombrar algo que sea general para
chicos de su edad. Mientras caminan por el
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Análisis
Pregunte: ¿Cómo permiten que Dios guíe
sus pasos en caminos de paz? ¿Qué tiene
que ver esto con la salvación? ¿Dios ha prometido salvarnos de nuestros enemigos solamente en el futuro, o también nos salva de
nuestros enemigos aquí y ahora?

Dios siempre se ha preocupado por mi
salvación.

Compartiendo la lección
Afirmación de la voluntad

cómo viniste a la tierra para asegurar nuestra salvación.
Te agradecemos por amarnos siempre,
por no darte nunca por vencido con nosotros,
por planificar nuestra salvación aún antes
de que hubiera pecado.
Que siempre caminemos en la luz de la
aurora,
en el camino de paz que tú pusiste enfrente
de nosotros.
Amén.

Pida a los alumnos que formen parejas. Los
compañeros se van a sentar o parar enfrentados
el uno con el otro, y se toman de las manos
(si están dispuestos). Van a repetir la siguiente
afirmación de la salvación luego de que usted la
lea, frase por frase.
Oh, Señor y Redentor,
te agradecemos por el registro de cómo has
conducido a tu pueblo,
cómo los salvaste de sus enemigos,
cómo cumpliste las promesas que les hiciste,

Cierre
Lea Salmo 89:1 y 2, como una bendición.





















