Lección 12
Más secretos del Reino
Año A
2o Trimestre
Lección 12

Comunidad

Compartimos el amor de Dios con nuestras amistades.

Versículo para memorizar: “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!” (Salmos 133:1).
Textos clave y referencias: Mateo 5:21, 22, 33-48; El Deseado de todas las gentes, pp.
Guía de
delección
la Biblianºpara
276-279; historia de
dellafolleto
de Estudio
alumnos,
12. el alumno.
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que Dios quiere que su amor sea visto en todas las amistades.
Sentirán que quieren que el amor de Dios sea parte de todas sus amistades.
Responderán buscando maneras específicas para expresar el amor de Dios a sus
amigos.
Mensaje:

Porque Dios nos ama, podemos amar a nuestros amigos yB nuestros enemigos.

La lección bíblica de un vistazo
La lección bíblica de un vistazo

Enriquecimiento del maestro

En una serie de temas cortos, Jesús amablemente levanta la vista de sus oyentes por
encima de los comportamientos más comúnmente practicados de aquel tiempo,
hacia un Patrón superior. Al hablar acerca
de cómo nos relacionamos con los demás,
él expresa un estilo de vida cristiano más
profundo y verdadero, caracterizado por
amor, comprensión y compasión.

“Constantemente surgían ocasiones de
provocación para los judíos en su trato con la
soldadesca romana. Había tropas acantonadas
en diferentes sitios de Judea y Galilea, y su
presencia recordaba al pueblo su propia decadencia nacional. Con amargura íntima oían
el toque del clarín y veían cómo las tropas se
alineaban alrededor del estandarte de Roma
para rendir homenaje a este símbolo de su
poder. Las fricciones entre el pueblo y los
soldados eran frecuentes, lo que acrecentaba
el odio popular. [...] Cada día aumentaba en
el corazón del pueblo el anhelo de libertarse
del yugo romano. [...] El pueblo miraba ansiosamente a Cristo, esperando que él fuese
quien humillaría el orgullo de Roma” (El discurso maestro de Jesucristo, pp. 61, 62).

Ésta es una lección acerca de la comunidad
Los cristianos son llamados a tener un
Patrón superior a todo el resto. A medida
que expresan su amor por sus amigos y
también por sus enemigos, ambos son llevados más cerca de una comunión de fe y
al Salvador, que está en el centro de ella.

72

MANUAL

DE

INTERMEDIARIOS

ABRIL - JUNIO

º-i>ÊiÃÖÃÊ>ÊÃÕÃÊÞiÌiÃÊ>ÊLiÀ
>ÌiÊ`iÊÕÛiÀÃÊL>ÊÕÊÕiÛÊLÀ i\
¼*>`ÀiÊÕiÃÌÀ½°ÊQ°°°RÊÕÊiÊ«ÕiLÊ`iÊÃ
À>iÊ >L>Êi}>`Ê>ÊiÃÌ>ÀÊÌ>ÊVi}Ê>Ê>Êi
Ãi>â>Ê«ÀiVÃ>Ê`iÊÃÊ«ÀviÌ>ÃÊVÊÀivi
ÀiV>Ê>Ê Ã]ÊµÕiÊiÃÌ>ÊÀiÛi>VÊ`iÊÃÕ
>ÀÊ«>ÌiÀ>Ê«>ÀiV>ÊÕÊÌi>ÊÀ}>]ÊÕ
ÕiÛÊ`Ê>ÊÕ`°

ºÃÊÕ`ÃÊVÀi>ÊµÕiÊ ÃÊ>>L>Ê>ÊÃ
µÕiÊiÊÃiÀÛ>ÊqµÕiÊiÀ>]ÊiÊÃÕÊ«]
µÕiiÃÊVÕ«>Ê>ÃÊiÝ}iV>ÃÊ`iÊÃÊÀ>L
ÃqÊÞÊµÕiÊÌ`ÊiÊÀiÃÌÊ`iÊÕ`ÊÛÛ>
L>ÊÃÕÊ`iÃ>«ÀL>VÊÞÊ>`V°Ê*iÀÊ
iÃÊ>Ã]Ê`ÊiÃÖÃÆÊiÊÕ`ÊiÌiÀ ]ÊÃÊ>
ÃÊÞÊÃÊLÕiÃ]ÊÀiVLiÊiÊÃÊ`iÊÃÕÊ>À»
Ibíd°]Ê««°ÊÈ{]ÊÈx®°

Vista general del programa
Sección de la lección

•
Ó
Î
{

Actividades

ÊÌ`ÊiÌ

->Õ`iÊ>ÊÃÊ>ÕÃÊiÊ>Ê«ÕiÀ
Ì>
puerta
ÞÊiÃVÕV iÊÃÕÃÊ>i}À>ÃÊÞÊÌÀÃÌiâ>Ã°

VÌÛ`>`iÃÊ«Ài«>À>ÌÀ>Ã

iÊ£äÊ>Ê£xÊÕÌÃ

A. Llena aquel vaso
B. Círculo de la amistad

"À>VÊÞÊ>>L>â>ÊI

iÊ£xÊ>ÊÓäÊÕÌÃ

«>iÀÃ
?ÌVÃÊÃÕ}iÀ`Ã
ÃiÃ
"vÀi`>
"À>V

iÛi`>

£

Minutos

iVVÊLLV>

«V>`Ê>ÊiVV
«>ÀÌi`Ê>ÊiVV

>ÃÌ>ÊÓäÊÕÌÃ

ÌÀ`ÕVVÊ`iÊ>Ê ÃÌÀ>ÊLLV>
Ý«iÀiÌ>VÊ`iÊ>Ê ÃÌÀ>
Ý«À>VÊiÊ>Ê L>

iÊ£äÊ>Ê£xÊÕÌÃ

-ÌÕ>ViÃ

iÊ£äÊ>Ê£xÊÕÌÃ

*ÀiÃÊ`iÊ,i

ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ
IÊ>ÊÃiVVÊOración y alabanza «Õi`iÊÃiÀÊÕÃ>`>ÊiÊVÕ>µÕiÀÊiÌÊ`iÊ«À }À>>°

Bienvenida
jÊ>ÊLiÛi`>Ê>ÊÃÕÃÊ>ÕÃÊiÊ>Êi
ÌÀ>`>°Ê*Ài}ÖÌiiÃÊVÊÊ«>Ã>ÀÊ`ÕÀ>Ìi
>ÊÃi>>]ÊµÕjÊVÃ>ÃÊ>}À>`>LiÃÊiÝ«iÀi
Ì>ÀÊÊµÕjÊ«ÀLi>ÃÊivÀiÌ>À°Ê*Ài}Ö
ÌiiÃÊÃÊV«>ÀÊ>ÃÊVÕ>`>`iÃÊ`iÊ,iÊ
>ÃÊÌÀiÃÊvÀ>ÃÊiÊµÕiÊ«>i>Ê`i>ÀÊµÕiÊÃÕ

ÕâÊLÀiÊ«>À>ÊV«>ÀÌÀ]Ê>Ê«>ÀÌÀÊ`iÊÃÕÊiÃ
ÌÕ`Ê`>ÀÊ`iÊ>Ê L>Ê`ÕÀ>ÌiÊ>ÊÃi>>°
*`>ÊµÕiÊV>`>Ê>ÕÊÃiÊ«Ài«>ÀiÊ>Êv
`iÊ«>ÀÌV«>ÀÊ`iÊ>Ê>VÌÛ`>`Ê`iÊ«Ài«>À>V
µÕiÊÕÃÌi`ÊÃiiVV°

ABRIL - JUNIO

MANUAL

DE

INTERMEDIARIOS

73

Lección 12

1

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

A- Llena aquel vaso
Distribuya las biromes y el papel
para
cada miembro de la clase. Tome
Materiales
un
vaso
de papel. Diga: Piensen en un
U*>«i°
uso
creativo
para este vaso. Háganlo
U romes.
solos, sin hablar con quien está a su
UVaso de papel.
U*â>ÀÀ°
lado. Dé uno o dos minutos para que
los alumnos hagan eso.
Diga: Ahora, vamos a dividirnos en grupos de cuatro o cinco, y comentaremos los
usos que pensaron. Luego de haberlo relatado a los demás, pida que cada grupo exprese
sus ideas mientras usted las escribe donde
todos lo puedan ver.

Análisis
Pregunte: ¿Cuántos usos para el vaso
descubrieron mientras trabajaban solos?
(Escriba los números en el pizarrón.)
¿Cuántos usos para el vaso aprendieron
con el resto del grupo? (Escriba los números en el pizarrón.) Miren los números del
pizarrón. ¿Qué les indica eso? (Se tienen
más ideas cuando se trabaja con los demás;
no se puede pensar en todo eso solo.) ¿Qué
nos dice esto sobre nuestra necesidad de
los demás? (Debemos trabajar rodeados
por otros; Dios nos creó para compartir
nuestras vidas y aprender con los demás;
aquéllos que nos gustan y los que no.)

2

Porque Dios nos ama, podemos amar a nuestros amigos y a nuestros enemigos.
B- Círculo de la amistad
Pida que los alumnos
formen un círculo. Dé a
Materiales
un alumno una esponja
U Ã«>°
blanda o una pelota de
U Ã> de pláspaño. Este alumno dirá
tico o pelota de
paño.
el nombre de un amigo,
y una lección de amor
que él aprendió gracias a algún acto que este amigo hizo. Luego el alumno pasa la pelota a otro compañero, que también dice el
nombre de un amigo y algo que aprendió
de él, como resultado de un acto de amor.

Análisis
Pregunte: ¿Cómo pueden enseñar a
otros acerca del amor de Dios por ellos?
(Haciendo actos de misericordia y de gentileza.) ¿Por qué es importante hacer eso?
(Para mostrar de qué se trata el Reino invisible de Dios.)
Diga:

Porque Dios nos ama, podemos amar a nuestros amigos y a nuestros enemigos.

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

Materiales
UTres libretos.
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Análisis
Diga: Nuestra lección discute palabras
que usamos. También tiene un buen consejo sobre cómo tratar a nuestros amigos y
a nuestros enemigos.

Lección 10

•

Oración y alabanza
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aquellos tiempos creían que odiar a los
enemigos era correcto. En su opinión,
¿qué sintieron los maestros y otros como
ellos cuando oyeron las enseñanzas de Je-

3

Aplicando de la lección
Situaciones
Diga: Les presentaré distintas situaciones. Ustedes díganme cómo las resolverían
usando los principios de Mateo 5. Lea las
siguientes situaciones y dirija a la clase en
las discusiones.
1. Ricardo y su mejor amiga, Laura, se
pelearon y no se hablan desde hace algunas
semanas. El Día del Conquistador está llegando, y ellos deben desfilar juntos con la
bandera. Ricardo no quiere hacer eso. ¿Qué
le dirías?
2. Fuiste llamado a la Dirección por causa de una pelea. Mientras esperas al director, ¿qué deberías hacer junto con el otro
alumno involucrado?
3. Un provocador se encuentra contigo
en una esquina todos los días después de la

4

sús? (Envidia, rabia, resentimiento.) ¿Cómo
te hubieras sentido tú? (Confuso, desesperado, aliviado, feliz.)

escuela. ¿Qué deberías hacer?
4. Tu hermana menor quiere que le prestes tu nuevo CD. ¿Cómo le responderías?
5. Te invitaron a ayudar a preparar un almuerzo especial para las visitas. ¿Qué harás?
6. A la chica que se sienta detrás de ti
nunca le caíste bien, y te provoca. ¿Cómo la
tratarías?
Pregunte: ¿Qué principios fueron más
difíciles de seguir? ¿Cuáles fueron más fáciles? ¿Por qué? ¿Cuál principio será más
útil la próxima semana?

Porque Dios nos ama, podemos amar a nuestros amigosZB nuestros enemigos.

Compartiendo la lección
Premios del Reino

Materiales
UÛÌ>`Ã°
U*>«i°
U?«ViÃ°
U irtificados de
premios de la lección de la semana
anterior.

Haga hoy su ceremonia de entrega de premios. Los premiados
deberían haber sido invitados durante la semana. Haga la presentación como lo planearon en la última Escuela Sabática.

Si no lo planearon la semana anterior y
no es posible tener la ceremonia hoy, escriba una carta de presentación del grupo. Pida que los alumnos comenten lo que les
gustaría decir en la carta. Esta semana, envíe los premios y las cartas explicativas a
los premiados.

Cierre
Pida a Dios que muestre a su Escuela Sabática que él es el único que puede darles el
poder para amar a sus amigos y sus enemigos de la forma en que él les pide que lo hagan, a través de su gracia.
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