Lección 11
El Reino invisible
Año A
2o Trimestre
Lección 11

Comunidad

Compartimos el amor de Dios con nuestras amistades.

Versículo para memorizar: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”
(Mateo 5:16).
Textos clave y referencias: Mateo 5:1-16; Lucas 6:17-26; El Deseado de todas las gentes,
Guía de
de lección
la Biblia nº
para
pp. 265-273; historia de
dellafolleto
deEstudio
alumnos,
11.el alumno.
Objetivos
Los alumnos
Sabrán que los amigos de Jesús tienen valores diferentes de los del mundo.
Sentirán el deseo de practicar los valores cristianos cada día.
Responderán aceptando los valores de Dios en sus vidas y compartiéndolos con los
demás.
Mensaje:

Porque Dios nos ama, aceptamos sus valores y los compartimos con los demás.

La lección bíblica de un vistazo
En el Sermón del Monte, Jesús destaca
el modo de vivir que él quiere que los ciudadanos de su Reino sigan. Aunque dirigiéndose primero a sus discípulos, que ya
se habían comprometido con él, también
habla a sus seguidores, aquéllos que están
listos a seguirlo. Él les asegura que, si ellos
actúan así, serán bendecidos, o felices. Los
principios del Reino son diferentes de lo
que las personas han oído. Jesús usa ilustraciones y objetos de la vida diaria, que
sus oyentes pueden relacionar con las verdades que procuraba enseñales. Él sabía
que cada vez que ellos vieran o experimentaran cosas parecidas, recordarían sus palabras. Y, si no comprendían el Reino de los

cielos allí, en el monte, algún día, mientras
estuvieran derramando sal o prendiendo
una luz, lo comprenderían.

Ésta es una lección acerca de la comunidad
Las lecciones que Jesús enseñó en el
monte, al ser aplicadas a nuestras vidas,
fortalecen nuestras relaciones personales
con los demás, y nos ayudan a construir la
comunidad. Cuando Jesús y los principios
de su Reino son supremos en nuestros corazones, su reino ya comenzó aquí, en esta
tierra.

Enriquecimiento del maestro
“El sermón del monte, aunque dado esABRIL - JUNIO
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Lección 11
tal vez, algunos caramelos a disposición,
para que los alumnos puedan refrescar sus
bocas.
Pregunte: ¿Qué sucede cuando no hay
condimento suficiente en algo? ¿Qué sucede cuando hay mucho condimento? ¿De
qué manera esta experiencia de probar
condimentos diferentes se puede comparar
con la forma en la que interactuamos y
tratamos a otros?

Oración y alabanza
A- Compañerismo
Comparta las expresiones de gozo o
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.

B- Cánticos sugeridos
Seleccione cánticos que tengan que ver
con la amistad y con Jesús como nuestro
Amigo.

Diga: Tener la cantidad justa de “condimento” es muy importante. Eso puede
marcar la diferencia entre algo agradable o
desagradable, como pudieron percibir.

Porque Dios nos ama, aceptamos sus valores y
los compartimos con los demás.

tamos hablando sobre el Sermón del
Monte. Una de las cosas que Jesús dijo
fue: “No escondan su luz debajo de un
cesto” (encienda su fuente de luz, y colóquela debajo del cesto).
Pregunte: ¿Entienden por qué? Dar las
ofrendas es una forma de dejar que su
luz brille, para que los demás puedan
percibir sus efectos. Quite el cesto de sobre su fuente de luz.
Pregunte: ¿Les recuerda esto alguna
canción? Dé el cesto para que alguno recoja
las ofrendas. Si quisieran cantar alguna canción de la infancia, dirija a los alumnos en
el canto “Mi pequeñita luz”, mientras recogen la ofrenda. O pida que alguno la toque.

E- Oración
C- Misiones
Utilice una historia misionera que tenga disponible.

D- Ofrenda
Tome un cesto grande, hecho de un
material de trenzado espeso. Diga: Hoy es-

2

Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica
Los muchachos de la Red

Materiales
U V libretos.

El libreto de “Los muchachos
de la Red” para esta lección se encuentra en la sección al final de este
manual.

Análisis
Pregunte: ¿Qué es un reino? ¿Por qué el
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Divida a la clase en grupos de cuatro o
cinco. Pida que cada grupo forme un círculo. Pida que cada uno, si lo desea, eleve
una pequeña oración por el compañero
que está a su derecha. Luego, si dispone
de tiempo, repita este proceso yendo en la
dirección opuesta.
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Reino de Dios sería invisible? Hoy vamos
a hablar sobre cómo el Reino de Dios y
sus secretos nos hacen felices.

Experimentación de la historia
Pida que uno o dos voluntarios lean las Bienaventuranzas (Mateo 5:3-12) en
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Aplicando la lección

Materiales
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U?«ViÃ°
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Lección 11
Análisis
Pregunte: ¿Qué es más difícil, pensar en
las maneras de aplicar las actitudes del
Reino invisible, o tener que representar un
guión dado? ¿Por qué?
Diga: Citen otras formas específicas en
que las personas de su edad pueden apli-

4

Porque Dios nos ama, aceptamos sus valores y
los compartimos con los demás.

Compartiendo la lección
Premios

Saque copias de los certificados de premio de la página 71 de este manual. Explique a los alumnos que
Materiales
indicarán personas de su iglesia
U"V  copias de
para las bendiciones del Reino inlos certificados de
premio.
visible que han estudiado en MaU?«ViÃ o
teo 5:3 al 12.
biromes.
Todos juntos, o en pequeños grupos con un ayudante, discutan cada una de las siguientes características, lo que cada una significa, y una persona o personas de la iglesia que aparentan
tener estas características. Cuando estuvieren de acuerdo con un nombre (o nombres), prepare uno o dos certificados para
cada persona elegida.
Pobres de espíritu - Aquéllos que sienten su
necesidad espiritual. Premio - El Reino de
los cielos.
Los que lloran - Aquéllos que poseen una
profunda tristeza por su condición espiritual, u otras decepciones y equivocaciones.
Premio - Consuelo.
Humildes - Aquéllos que se someten a Dios
en todas las cosas, sin dudar. Premio - Heredar la tierra (cuando el orgullo no reine
más aquí).
Hambrientos y sedientos de justicia - Aquéllos que desean la justicia con avidez. Premio - Saciedad en Jesús, el pan de Vida y el
Agua viva.
Misericordiosos - Aquéllos que son gentiles
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y activamente considerados con los demás.
Premio - Misericordia, bondad y consideración les serán retribuidos.
Puros de corazón - Aquéllos que eliminaron
el pecado del centro de su corazón, cuyas
vidas están consagradas enteramente a Dios.
Premio - Verán a Dios (ahora, a través de
los ojos de la fe).
Pacificadores - Aquéllos que están comprometidos en traer unidad entre las personas,
y entre ellas y Dios. Premios - Serán llamados Hijos de Dios aquéllos que se asemejen
a él en carácter.
Perseguidos - aquéllos que enfrenten dificultades por volverse contra el reino de Satanás.
Premio - El Reino de los cielos, como también es prometido a los pobres en espíritu.

Análisis
Diga a sus alumnos que ésas son ocho características de los ciudadanos del Reino invisible de Dios. Haga planes para invitar a las
personas que usted está premiando para ir a
su Escuela Sabática el próximo sábado, a fin
de recibir los premios durante el momento
de Compañerismo. Ayude a los alumnos a
decidir sobre lo siguiente: (1) una forma de
hacer las presentaciones con tacto; (2) un
método para invitar a los que obtuvieron los
premios; (3) alumnos para hacer y entregar
las invitaciones o llamadas telefónicas; (4)
alumnos para preparar una breve explicación
de los premios y (5) alumnos para proveer
decoraciones y/o refrescos.

Cierre
*`>Ê>Ê ÃÊµÕiÊ>ÞÕ`iÊ>ÊV>`>ÊÕÊ`iÊÃÊiLÀ ÃÊ`iÊ>Ê ÃVÕi>Ê->L?ÌV>Ê>ÊiÌi`iÀ
>ÃÊVÕ>`>`iÃÊ«>À>ÊÃiÀÊVÕ`>`>ÃÊ`iÊÃÕÊ,iÊÛÃLi]Ê>Êi``>ÊµÕiÊiÃÌÕ`>ÊÞÊV
«>ÀÌiÊ?ÃÊÃLÀiÊi>Ã°

“El Reino de los cielos”

“El Reino de los cielos”

Premio ofrecido a:

Premio ofrecido a:

por ser pobre de
espíritu y
comprender su necesidad
del glorioso
reino de gracia
de Dios.

por

Fecha

Firma

Fecha
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