Lección 13
La conexión
Año A
2o Trimestre
Lección 13

Gracia en acción

Desarrollamos amistad con Jesús.

Versículo para memorizar: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en
mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer”
(Juan 15:5).
Textos clave y referencias: Juan 15:1-12; El Deseado de todas las gentes, pp. 628-633;
historia de
dellafolleto
deEstudio
alumnos,
13.el alumno.
historia
Guía de
de lección
la Biblianº
para
Objetivos
Los alumnos:
Sabrán que sólo al estar completamente ligados a Jesús pueden lograr las cosas que
él les pide.
Sentirán un deseo de desarrollar una relación duradera con Jesús.
Responderán desarrollando hábitos que ayudarán a fortalecer su conexión espiritual
con Dios.
Mensaje:

Sólo mediante una relación estrecha con Jesús podemos mantener una amistad afectuosa con
otras personas.

La lección bíblica de un vistazo
Jesús se está dirigiendo hacia el Jardín
del Getsemaní. Él sabe que está cerca de la
muerte, pero su preocupación se centra en
los discípulos. Él quiere que comprendan
cuánto puede crecer y desarrollarse su
amistad, aunque ya no estén físicamente
juntos. Quiere asegurarles que no necesitan
sentirse solos o temerosos, y que él estará
con ellos por siempre. Usa la ilustración de
la vid y del agricultor, para abrir sus mentes
a fin de que comprendan el maravilloso
don de la amistad que él ofrece.

Ésta es una lección acerca de la gracia en
acción
La gracia es el don inmerecido del amor
y el perdón divinos. Pero es también el don
de la energía y del poder vitales que nos
dan la capacidad de vivir por él y amar a
los demás.

Enriquecimiento del maestro
“Los judíos habían considerado siempre
la vid como la más noble de las plantas, y
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Lección 13
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Vista general del programa
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Lección 13
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 de alabanza y gratitud a Dios.

C- Misiones

D- Ofrenda
Diga: Al dar nuestras ofrendas, hacemos posible que otros sepan que una relación con Jesús es el secreto para una relación exitosa con amigos, familiares, colegas e, incluso, con enemigos.

E- Oración
Diga: Vamos a pensar en nuestros amigos. Yo les diré una cualidad de la amistad, y ustedes pensarán en alguien que
conocen que tiene esa cualidad; y en voz
alta o silenciosamente, agradecerán a
Dios por esa persona.
Termine agradeciendo a Dios por ser el
mejor amigo de todos nosotros.

Utilice una historia misionera que tenga disponible.

2

Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica
Encienda una radio FM o celular
mientras introduce la lección. Dialogue un poco con los alumnos sobre
sus estaciones de radio favoritas.

Materiales
U,>` FM
o celular c/
cargador.

Experimentación de la historia
Diga: En las últimas cuatro semanas
conversamos acerca de reflejar
Materiales
el
amor
de Dios en nuestras amistaU L>Ã°
des. Leímos en la Biblia acerca de
U,>` o celular
entregar nuestra vida por un amigo,
con cargador°
ser gentil y amable en todo momenUÛÌ>`
to, vivir según las leyes del Reino de
(opcional).
Dios y amar incluso a nuestros enemigos. Pero hoy hablaremos sobre
cómo, en realidad, no somos capaces de
hacer nada de eso por nosotros mismos.
Muestre la radio o el celular, y haga de
cuenta que lo enchufa, poniendo una radio
cristiana o una música.
Diga: De la misma forma que esta radio
perfecta no puede hacer sonar música sin
estar enchufada a la corriente eléctrica, tú

80

MANUAL

DE

INTERMEDIARIOS

ABRIL - JUNIO

no puedes hacer todas estas cosas amables
sin el poder que le dará una relación íntima con Jesús. Vamos a leer sobre eso en
Juan 15:1 al 11.
Pida que algunos voluntarios se turnen
en la lectura de los versículos. Luego, enchufe la radio en el tomacorriente (o el grabador con una cinta de Cánticos de alabanza) y déjelos escuchar la música por algunos instantes.
Diga: Jesús escogió usar el ejemplo de
una vid, ramas y frutos en lugar de una radio (o celular), música y electricidad.
De ser posible, traiga a un jardinero que
pueda explicar (o incluso demostrar) la poda. También puede buscar ilustraciones y
explicaciones en un libro o en Internet. Explique a los alumnos que Dios nos compara
con una rama, pues no tenemos una fuente
de vida en nosotros mismos. Si una planta,
que puede ser una fuente de vida, es cortada y los gajos, que no tienen fuente propia
de vida, son unidos a las raíces de la planta,
comienzan a crecer juntos, y la savia de vi-

`>Ê«Õi`iÊvÕÀÊ>ÊÌÀ>ÛjÃÊ`iÊ}>ÊÞÊjÃÌiÊ«Õi`i
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4ØMPNFEJBOUFVOBSFMBDJØOFTUSFDIBDPO+FTÞT
QPEFNPTNBOUFOFSVOBBNJTUBEBGFDUVPTBDPO
PUSBTQFSTPOBT
Exploración en la Biblia
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iiÀ]ÊviLÀiÀ]Ê>ÀâÊÞÊ>LÀÊvÀiÊÕ
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ÕiÃÌÀ>ÃÊv>Ì>Ã]ÊÞÊiÊ Ã«ÀÌÕÊÃÊÌÀ>ÃvÀ>
>ÊÃÕÊÃii>â>]ÊV>«>VÌ?`ÃÊ«>À>Ê>>À
VÊjÊ>>°
£Ê*i`ÀÊ£\n
ÕµÕiÊÊ«`>ÃÊÛiÀ]Ê«`iÃÊiÃ
V}iÀÊ>>ÀÊÞÊÌiiÀÊviÊiÊjÆÊÊµÕiÊÃÊi
>Ê`iÊ>i}À>ÊÞÊLÕiÃÊvÀÕÌÃ]Ê`iÊ>ÊÃ>
>iÀ>ÊµÕiÊVÕÀÀiÊVÊ>ÊÛ`ÊÞÊ>ÃÊÀ>>Ã°
iLÀiÃÊ{\£x]Ê£È
iÊ>ÊÃ>ÊvÀ>ÊiÊµÕiÊ>ÊÀ>>ÊµÕi
iÃÌ?ÊÕ`>Ê>Ê>ÊÛ`ÊiViÃÌ>ÊÌiiÀÊ>ÊÃ>
iÃÌÀÕVÌÕÀ>ÊViÕ>À]ÊiÃÖÃÊÃiÊ âÊ Õ>ÊV
ÊÃÌÀÃ]ÊÞÊ«Õi`iÊ`>ÀÃÊiÊ«`iÀÊÞÊ>
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Análisis
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ÌiÊ>ÞÕ`>À>¶Ê·+ÕjÊ«`À>ÊV>L>ÀÊiÊÌÕÊÛ
`>¶Ê·+ÕjÊÛi`>`ÊÃLÀiÊ>ÊÀi>VÊVÊi
ÃÖÃÊ>«Ài`ÃÌiÊ Þ¶
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Aplicando la lección

Materiales

¿Cómo hacemos?
*>À>ÊiÃÌ>Ê>VÌÛ`>`]ÊiÃVÀL>ÊÃÊ
LÀiÃÊ`iÊVÕ>ÌÀÊ«iÀÃ>ÃÊLiÊVV
`>ÃÊLÕi>ÃÊÊ>>Ã®ÊÞÊiÊ`iÊiÃÖÃÊi
VVÊ«>ÌÃÊ`iÊ«>«i°Ê >Ìi}À>ÃÊ`i
LÀiÃÊÃÕ}iÀ`>Ã\ÊÕÊVÀ>]ÊÕ
«ÀiÃ`iÌi]ÊÕ>ÊiÃÌÀi>Ê`iÊViÊÊÌiiÛÃ]
ÕÊ>ÌiÌ>]ÊÕÊV>Ì>Ìi]ÊÕ>Ê«iÀÃ>`>`Ê`i
>ÊÀ>`]ÊiÊ«>ÃÌÀÊ`iÊÛiiÃ°ÊÃi}ÖÀ iÃiÊ`i
µÕiÊÃÕÃÊ>ÕÃÊVâV>Ê>Ê>ÃÊ«iÀÃ>Ã
µÕiÊiÃV}°®
ÃÌÀLÕÞ>ÊÃÊ«>ÌÃÊ`iÊ«>«iÊ`>`Ã

U VÊ«>ÌÃ
`iÊ«>«i°
U>ÀV>`ÀiÃ°

ÛÕiÌ>Ê >V>Ê>L>°Ê*`>ÊµÕiÊÃÊ>ÕÃÊiÃ
V>ÊÕÊ«>ÌÊÞÊÃiÊVµÕiÊViÀV>Ê`iÊj°Ê*
`>ÊµÕiÊV>`>Ê>ÕÊiÛ>ÌiÊiÊ«>Ì]ÊÞÊÃ
iVÃ>iÌiÊi>ÊiÊLÀiÊiÃVÀÌÊiÊj°
-Ê`iVÀÊiÊLÀiÊµÕiÊv}ÕÀ>ÊiÊiÊ«>
Ì]Ê«`>ÊµÕiÊ`}>Ê>ÊÀiÃÌÊ`iÊ>ÊV>ÃiÊV
ÃiÀ>Ê`viÀiÌiÃÊÃÕÃÊÛ`>ÃÊÃÊVViÀ>
«iÀÃ>iÌiÊ>ÊiÃ>Ê«iÀÃ>°Ê*ÀÊii«]
>}ÕiÊµÕiÊiÃÌjÊViÀV>Ê`iÊ«>ÌÊ`iÊºV >i
À`>»Ê«`À>Ê`iVÀ\Êº9ÊÃiÀ>Êv>ÃÊÃÊV
ViÀ>Ê>ÊiÃÌ>Ê«iÀÃ>»ÊÊº*ÀL>LiiÌi]
iÊ >À>ÊÕÊiÀÊÕ}>`ÀÊ`iÊL?ÃµÕiÌ»°
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Lección 13
Luego, pida que los alumnos de ese plato se turnen para responder las siguientes
preguntas:
* ¿De qué manera la relación de ustedes con esta persona cambiaría su condición de vida? ¿Su tiempo libre? ¿Su grupo
de amigos?
* Tus padres ¿aprobarían esta amistad?
¿Por qué sí o por qué no?
* ¿Les gustaría hacerse más parecidos a
esta persona? Expliquen.
Continúe pidiendo a los alumnos de cada plato que respondan sobre la persona
que les tocó, y pida que los alumnos del
grupo que está cerca del plato en el que está
escrito “Jesús” sean los últimos (recuerde
dónde colocó ese plato). Luego, pida que
los alumnos adivinen cuál es el nombre escrito en cada plato.

Análisis
Pregunte: ¿Cuál es la diferencia entre
“conocer” a alguien y “tener una amistad”
con esa persona? (Incentive una variedad

4

Sólo mediante una relación estrecha con Jesús
podemos mantener una amistad afectuosa con
otras personas.
(Adaptado de No-Miss Lessons for Pre
Teen Kids [Loveland, Colo.: Group Publishing, 1997], p. 8. Usado con permiso.)

Compartiendo la lección
Llegamos a conocer
Usted va a necesitar una cuerda de treinta centímetros para cada uno de los alumnos. Pregúnteles cuáles fueron las diferentes
maneras en que llegaron a conocer a Jesús.
Las respuestas pueden incluir especificaciones basadas en las ideas de la lista de Aplicación de la lección.
Luego, dé a cada alumno una cuerda y
diga: Hagan nudos en esta cuerda para representar tres momentos en su vida en
que llegaron a conocer mejor a Jesús. Pueden pensar en sus experiencias cuando estaban atravesando momentos de crisis,
momentos pasados en oración o situaciones donde un amigo los ayudó a ver el
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de respuestas.) ¿Cómo podemos mantener
una relación saludable con Jesús? (Buscándolo en momentos de necesidad, pasando
tiempo con él en la iglesia y en otros encuentros espirituales; conversando con él
sobre cualquier tema, en cualquier momento; oyéndolo cuando nos habla a través de
la lectura de la Biblia y el devocional, y en
momentos de meditación silenciosa; haciendo cosas junto con él, como ayudar a las
personas; confesar nuestra necesidad de él,
nuestra incapacidad de hacer buenas cosas
por nuestra propia fuerza; experimentar su
gracia cuando le pides que te ayude a hacer
algo difícil, como ser bueno con alguien
que es malo.)
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amor de Jesús.
Forme grupos de tres alumnos, y pida
que cuenten lo que sus nudos simbolizan.

Análisis
Pregunte a los alumnos si alguno de los
grupos pequeños quisiera compartir sus
ideas con la clase. Anime a los alumnos a
usar sus cordones como señaladores de página. Pídales que agreguen un nudo cada
vez que Dios los ayude a crecer de manera
significativa en su relación con Jesús durante el próximo mes. Pida que tomen un compromiso con los de su grupo para relatar y
explicar cualquier nudo nuevo que hagan
en su cordón.
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`>«Ì>`Ê`iÊNo-Miss Lessons for Pre
Teen Kids QÛi>`]Ê °\ÊÀÕ«Ê*ÕLÃ
}]Ê£ÇR]Ê««°Ên]Ê°Ê1Ã>`ÊVÊ«iÀÃ°®

Cierre
}>\ÊiÃÖÃÊµÕiÀiÊ`iÃ>ÀÀ>ÀÊÕ>Ê>ÃÌ>`ÊiÌiÀ>ÊVÊÃÌÀÃÊV>`>Ê`>°Ê"ÀiÃ
ÕÌÃ]Ê«`j`iÊµÕiÊº«`i»Ê>ÃÊVÃ>ÃÊµÕiÊÃÊ«`iÊÃiÀÊÃÕÃÊ>}Ã]ÊÞÊµÕiÊ`ii
µÕiÊÃÕÊ>ÀÊvÕÞ>Ê>ÊÌÀ>ÛjÃÊ`iÊÃÌÀ Ã]Ê«>À>ÊµÕiÊ«`>ÃÊÃiÀÊLÕiÃÊ>}ÃÊ`iÊÃ
`i?Ã°
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