Comunidad

Lección 11
Servicio

Año A
2º trimestre
Lección 11

¡Mordeduras de
serpientes!
Adoracion

Adoración

Adoramos a Dios cuando le obedecemos.

Referencias: Números 21:4-9; Patriarcas y profetas, pp. 454-460.
Versículo para memorizar:Gracia
“Tengan fe en Dios” (Marcos 11:22, NVI).
Gracia en accion

Comunidad
Objetivos
Los alumnos:
Comprenderán que tener fe en Dios es creer y confiar en él.
Sentirán gratitud por la curación del pecado que Jesús nos da por medio de la fe.
Servicio
Responderán ejercitando su fe al confiar en Dios en la vida cotidiana.

El mensaje

Adoramos
a Dios cuando tenemos fe en él.
Adoracion

Gracia

La lección
Gracia en accion
bíblica de un vistazo

Los israelitas están murmurando nuevamente. No les agrada el desierto. No
les gusta el maná. No tienen suficiente
agua. Así que Dios les quita su protección. En el desierto habitan muchas
serpientes, y muchos de los israelitas
son mordidos y mueren. El pueblo se
arrepiente de haber murmurado por cosas pequeñas. Siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés hace una serpiente
de bronce, la coloca sobre un poste y la
levanta delante del pueblo. Cualquiera
que sea mordido por una serpiente, pero
que obedece a Dios mirando la serpiente
de bronce, es curado por Dios. Muchos
miran, pero algunos no tienen fe y no la
miran.

Esta es una lección acerca de la adoración

Cuando creemos que Dios nos cuidará

diariamente, cuando sabemos que tiene el
poder y el deseo de salvarnos, estamos demostrando nuestra fe. Cuando mostramos
a Dios que tenemos fe en él, esta es una
forma de adorarlo.

Enriquecimiento para el maestro
Hay unas 35 clases de serpientes
en Palestina, algunas de las cuales son
sumamente venenosas. Las serpientes
viven entre las piedras y las rocas, o en
la arena del desierto. Algunas buscan
las zonas húmedas, como los alrededores de los pozos. Las serpientes eran
temidas por su veneno, y a menudo se
las representaba como herramientas de
la ira de Dios. (Para saber más acerca
del tema, vea la entrada “Serpiente” en
el Diccionario bíblico adventista, pp.
1.083-1.085).
“Las serpientes venenosas que pululaM
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ban en el desierto eran llamadas serpientes
ardientes a causa de los terribles efectos
de su mordedura, pues producía una
inflamación violenta y la muerte al poco
rato. Cuando la mano protectora de Dios
se apartó de Israel, muchísimas personas
fueron atacadas por estos reptiles venenosos” (Patriarcas y profetas, p. 456).
“Muchos habían muerto ya, y cuando
Moisés hizo levantar la serpiente en un
poste, hubo quienes se negaron a creer
que con solo mirar aquella imagen metálica se iban a curar. Estos perecieron en la
incredulidad. No obstante, hubo muchos
que tuvieron fe en lo provisto por Dios
[...].
“El alzamiento de la serpiente de

bronce tenía por objeto enseñar una
lección importante a los israelitas. No
podían salvarse del efecto fatal del veneno que había en sus heridas. Solamente
Dios podía curarlos. Se les pedía, sin
embargo, que demostraran su fe en lo
provisto por Dios. Debían mirar para
vivir. Su fe era lo aceptable para Dios,
y la demostraban mirando la serpiente.
Sabían que no había virtud en la serpiente misma, sino que era un símbolo
de Cristo; y se les inculcaba así la necesidad de tener fe en los méritos de él”
(Ibíd., p. 457).

Decoración del aula

Ver las sugerencias de la lección Nº 10.

Vista general del programa
Sección de la lección

1

2
3
4

Minutos

Bienvenida

En todo momento

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Aplicando la lección

Hasta 15 minutos

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Bienvenida

Dé la bienvenida a los alumnos cuando
llegan. Pregúnteles cómo les fue durante
la semana, qué cosas los hace felices o les
preocupan. Anímelos a compartir alguna
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Salude a los alumnos en
la entrada; escuche sus
inquietudes.
A. Dibuja siguiendo las
instrucciones
B. Moneda llorona
Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración
Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia
Situaciones
A. Eleva a Jesús mediante la
testificación.
B. Serpientes de arcilla.

experiencia relacionada con el estudio de
la lección de la semana anterior. Comience
con la actividad de preparación que haya
elegido.

1

Actividades de preparación
Seleccione la actividad o las actividades
que sean más apropiadas a su situación.

A. Dibuja siguiendo las instrucciones

Pida a los niños que sigan las insMateriales
trucciones que usted dará y que dibu• Papel, lápices,
jen aquello que usted les diga que difigura de un
bujen. Tenga en sus manos (no muesobjeto (ver
tre a los niños la imagen) una lámina
actividad).
de un objeto (auto, casa, barco, etc.) y
trate de describirla. Para confundirlos
deliberadamente, trate de ser muy técnico
en su descripción.

Análisis

¿Piensan que siguieron mis indicaciones? Veamos lo que hicieron. Pida a
los niños que le muestren sus dibujos y
luego muéstreles la lámina. ¿Se parecen
sus dibujos a lo que yo estaba describiendo? ¿Les parece que les saldría mejor el dibujo si copiaran la lámina o el
objeto verdadero? ¿Qué pasaría si yo les
mostrara todos los pasos que tienen que
dar? ¿Les ayudaría eso?
Esta actividad demuestra lo que
Dios estaba haciendo con los israelitas. Dios siempre estaba tratando
de presentar a los israelitas retratos
de sí mismo, de su amor y de su plan
para salvarlos del pecado. En la historia de hoy, él les presenta un retrato
poco común. Debían tener fe para
creer y hacer lo que Dios les había dicho. Nuestro versículo para memorizar de hoy dice: “Tengan fe en Dios”
(Mar. 11:22, NVI). Y el mensaje para
hoy es:

Díganlo conmigo.

B. Moneda llorona

Con anticipación,
Materiales
doble un pedacito lo
• Moneda
suficientemente pegrande, pañuelo
queño del pañuelo
descartable,
descartable como para
agua.
ocultarlo detrás de la
moneda mientras la
sostiene delante de usted. Para hacer el
truco, moje el papel solo lo suficiente
como para que no chorree, pero que
al apretar el papel suavemente parezca
que la moneda “está llorando”. Dé tiempo para que los alumnos respondan:
¿Piensan que puedo hacer llorar a esta
moneda? ¿Por qué? Ahora, haga la demostración del truco apretando el papel
mojado de manera que caiga una gota de
agua de la moneda.

Análisis

Levanten su mano si dudaron de
que podía hacer llorar a la moneda.
¿Por qué dudaron de mí? ¿Por qué no
tuvieron fe en mí? Nuestra historia
bíblica de hoy habla de cómo los israelitas debían tener fe en Dios. Solo
debían hacer algo sencillo y se curarían de algo doloroso. Pero algunos
no tuvieron suficiente fe para hacerlo.
El versículo para memorizar de hoy
dice: “Tengan fe en Dios” (Mar. 11:22,
NVI).
Y el mensaje para hoy es:

Adoramos a Dios cuando tenemos fe en él.

Adoramos a Dios cuando tenemos fe en él.

2

Díganlo conmigo.

Lección bíblica: Vivenciando la historia
Preparando la escena: Hay un animal
que a muchas personas les desagrada,
y que se contonea y se retuerce. Vive
en el desierto. ¿Pueden adivinar qué

animal es? Muestre la serpiente de goma
o de juguete o la lámina de una serpiente. Es éste. Y cada vez que hoy diga la
palabra serpiente o víbora, quiero que
M
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Lección 11
Materiales
• Palo, serpiente
de goma o
de juguete, o
lámina de una
serpiente.

cierren el puño, muevan el brazo
como una serpiente y silben como
una serpiente. Que los niños practiquen algunas veces.

Historia

¿Cuántos de ustedes conocen a
alguien que tiene 40 años? ¡Cuarenta
años! ¡Eso es mucho tiempo! Imaginen
que la persona era un bebé cuando los
israelitas salieron por primera vez al desierto. Ahora, la persona tiene 40 años de
edad. Eso significa que vivieron toda su
vida en una carpa en el desierto. Y durante
ese tiempo, no se les gastaron los zapatos,
la ropa no se le rompió ni se le puso vieja,
tuvieron comida en abundancia, y estaban
protegidos del sol durante el día y del frío
del desierto durante la noche. Y nunca
vieron animales ponzoñosos en ese desierto. ¿Saben por qué? ¡Por la protección de
Dios!
Sin embargo, los israelitas comenzaron
a quejarse. Dijeron: “Llévanos de vuelta a
Egipto”, como en una cantinela. ¿Pueden
decirlo ustedes así? (Indique a los niños
que lo digan una y otra vez.)
¡Muchos de ellos no sabían nada de
Egipto! Quizá los padres israelitas no les
habían contado a sus hijos cuán difícil era
ser esclavos en Egipto. Sea cual fuere la
razón, estos quejosos pensaban que sería
mejor vivir en Egipto que deambular por
el desierto.
Moisés no sabía qué hacer.
Hagamos de cuenta que somos niños
israelitas que jugamos en nuestra tienda.
[Haga que los niños choquen sus manos
con un compañero. Cuando estén haciendo
algo, diga repentinamente.] ¡Miren! ¡Allá!
[Señale algún rincón] ¿Qué es eso? [Haga
el sonido de una víbora o los ademanes.]
¡Algo se está deslizando hacia nuestro
campamento! ¿Qué es?
“¡Víboras!” dice tu mamá. ¡Levántense!
¡Te morderán y su veneno te matará!
[Haga el sonido de las serpientes o los ademanes.]
“Pero nunca vimos ni una víbora”,
dices tú. [Hacer sonido o ademanes de
las serpientes.] “Han pasado cuarenta
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años y nunca hemos visto ni una serpiente en nuestro campamento”. [Hacer
sonido o ademanes de las serpientes] La
serpiente está mordiendo a tu mamá.
Ella llora y se cae al piso. Te preguntas
si morirá. Ahora la serpiente [Hacer sonido o ademanes de las serpientes] está
mordiendo a tu amigo. ¡Ahora la serpiente [Hacer sonido o ademanes de las
serpientes] viene hacia ti!
¿Qué ha sucedido? Dios ha levantado
su protección, para recordarnos cuán maravilloso ha sido su cuidado.
Cierra los ojos e imagina serpientes
[Hacer sonido o ademanes de las serpientes] retorciéndose por los alrededores de
tu carpa y dentro de ella, en tu cama. ¡No
puedes escapar de ellas! Son venenosas.
Hay gente que está muriendo. ¿Qué vamos
a hacer?
Busquemos a Moisés. Digámoslo todos
juntos: “Busquemos a Moisés” [como un
cantito].
“Moisés, di a Dios que lamentamos no
haber sido agradecidos. Ora, Moisés. Pide
a Dios que nos proteja nuevamente de estas serpientes” [Hacer sonido o ademanes
de las serpientes.]
De modo que Moisés oró.Y Dios indicó:
“Haz una serpiente de metal [Hacer sonido o ademanes de las serpientes] y ponla
sobre un palo. Di a la gente que cualquiera
que haya sido mordido puede mirar la serpiente de metal [Hacer sonido o ademanes
de las serpientes] y vivir”.
Mamá está quejándose de dolor.
Ayudemos a Moisés con la serpiente
[Hacer sonido o ademanes de las serpientes] antes de que mamá muera. Tomemos
la serpiente [Hacer sonido o ademanes de
las serpientes] y atémosla al poste. [Hágalo
con ayuda de los materiales.] Ahora,
Moisés clavará el poste en la arena.
Apúrate a llevar a mamá afuera. Si ella
cree en el poder de Dios y mira la serpiente de metal que hizo Moisés [Hacer sonido
o ademanes de las serpientes], Dios la sanará y ella vivirá.

Análisis

¿Qué dijeron los israelitas en contra

de Dios y de Moisés? ¿Por qué dijeron
esas cosas? ¿Por qué permitió Dios que
las serpientes mordieran a los israelitas? ¿Cómo confesaron sus pecados los
israelitas? ¿Qué le dijo Dios a Moisés
que hiciera?
¿Qué pasaba si alguien que había
sido mordido miraba a la serpiente de
metal sobre el poste?
Imagina que tú has sido mordido.
¿Cómo te sientes cuando miras a la
serpiente en el poste? ¿Qué te ocurrirá?
¿Cambiaría eso tu actitud hacia Dios
para siempre?
¿Era la serpiente en el palo la que
salvaba a la gente? (No.) ¿Qué era lo que
los salvaba? (Tener fe en Dios, entonces
Dios los cuidaría; Dios tenía el poder para
curarlos, pero debían tener fe en él; que él
había mantenido alejadas a las serpientes
durante mucho tiempo.)
El pueblo debía mostrar su fe en
Dios obedeciendo las instrucciones que
había dado. Debían creer que Dios podía sanarlos. Repitamos nuestro mensaje todos juntos:

Adoramos a Dios cuando tenemos fe en él.

Oración y alabanza
Confraternización

Informe acerca de las alegrías y las tristezas de los alumnos según le contaron en
la entrada al llegar (si fuere apropiado).
Dé tiempo para compartir experiencias
acerca del estudio de la lección de la semana anterior y repase el versículo para
memorizar. Celebre los cumpleaños, los
eventos especiales o los logros. Dé una
cálida bienvenida a todos los visitantes.

Momentos de alabanza

Seleccione cantos apropiados para
el tema. Puede alabar a Dios o utilizar
cantos para el aprendizaje en cualquier
momento de la clase.

Versículo para memorizar
Escriba el versículo
Materiales
para memorizar donde
• Pizarra, tiza
todos puedan verlo.
o marcador,
Luego, lea el versículo
en voz alta. “Tengan fe bolsita de
en Dios” (Mar. 11:22, porotos.
NVI).
Pida a los niños que lean el versículo
con usted; luego, bórrelo. Arroje la bolsita
de porotos a un niño y pídale que diga la
primera palabra del versículo. Ese niño
luego arroja la bolsita a otro niño, quien
repite la siguiente palabra y así sucesivamente. Trate de arrojar la bolsita sin perder
el ritmo. Continúen hasta que todos sepan
el versículo; luego díganlo todos juntos.

Estudio de la Biblia

¿Sabían ustedes
Materiales
que la serpiente sobre
• Biblias.
el poste representaba
algo? Veamos qué dice
la Biblia acerca de esto.
Pida a los niños que busquen Juan
3:14, 15 y Juan 12:32, 33. Elija a dos niños para que lean los textos en voz alta.
(Los adultos ayudan según sea necesario).

Misiones

Utilice el relato del informe misionero
trimestral (Misión). Enfatice la fe en Dios
según se relata en la historia.

Ofrendas

Enfatice cómo
Materiales
las ofrendas misio• Canasto u otro
neras ayudan a los
recipiente.
misioneros cuando
enseñan a los niños
alrededor del mundo el gozo de adorar
a Dios.

Oración

Pida a los niños que presenten sus
pedidos. Anótelos y mencione cada
uno mientras ora.
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Comenten el significado de los textos.
Asegúrese de que los niños entiendan el
significado antes de seguir adelante.

Análisis
¿Saben ahora qué representaba la
serpiente y el poste? (un momento futuro cuando Jesús moriría en la cruz). Sí,
Jesús aplicó ese incidente a su propia
muerte. Jesús “levantado” sobre la cruz
nos cura de nuestro pecado.
Levantar a Jesús en todo lo que hacemos significa vivir como él lo hizo;

3

y ciertamente es una parte de nuestra
adoración a él.
¿Por qué piensan que Dios eligió
ese símbolo? (Levantar a Jesús, como
fue levantada la serpiente, nos cura.) ¿De
qué manera nos cura? (Cuando tenemos
fe en Jesús, lo miramos, y vivimos como
él quiere que lo hagamos; él nos cura de
nuestros pecados.) Así que tenemos que
mirarlo a él. Y eso me recuerda nuestro
mensaje:

Adoramos a Dios cuando tenemos fe en él.

Aplicando la lección
Situaciones
Después de leer cada situación, pregunte a los niños de qué manera esa
persona muestra fe en Dios en su vida.
1. Los padres de Tomás no quieren
que él tenga juguetes que la gente dice que
tienen “poderes mágicos” o juguetes que se
ven violentos. A los amigos de Tomás los
dejan jugar con esos juguetes. Tomás no
les ve nada de malo. Pero elige obedecer a
sus padres, así que no compra ninguno de
esos juguetes con el dinero que le dan sus
padres cada mes.
2. El curso de Sabrina va a ir de paseo al
zoológico. Se supone que será un día soleado y cálido, pero a la mañana está fresco,
de modo que la mamá de Sabrina le sugiere
ponerse un abrigo. Sabrina no quiere hacerlo, porque tendrá que llevarlo en la mano
más tarde. La mamá de Sabrina le pide que
se lo ponga de todas maneras. Sabrina se
pone un abrigo al salir de la casa.
3. Carla tiene miedo de dormirse a oscuras en la noche. Cuando tiene miedo, a
menudo se levanta y busca a uno de sus
padres. Le han dicho que no haga esto. Su
papá ora con ella antes de acostarse. Él la
ayuda a repetir sus versículos preferidos
que hablan de como Dios está con ella.
El papá sale de la habitación de Carla y le
recuerda que no se levante. Unos minutos
después, Carla se siente tentada a levan-

Materiales
• Biblias.
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tarse otra vez pero, en lugar de hacerlo,
repite una y otra vez un versículo bíblico.
Pronto se queda dormida.
4. Rubén está enfermo. La mamá le da
un medicamento que a Rubén no le gusta. Piensa que tiene un sabor horrible. Su
mamá le explica que necesita tomarlo para
mejorar. Cuando llega la hora de la siguiente dosis del medicamento, se lo traga
sin quejarse.

Análisis

¿Qué fue lo que los niños de todas las situaciones hicieron igual?
(Obedecieron aunque no querían o no
entendían por qué tenían que hacerlo.)
Cuando obedecemos, estamos poniendo en práctica nuestra fe. Si nunca
aprendemos a obedecer a nuestros padres, aunque no siempre entendamos
por qué nos piden que hagamos algunas
cosas, nos costará mucho obedecer a
Dios.
Necesitamos elegir obedecer a
nuestros padres. Y debemos elegir
obedecer a Dios, tener fe en él, aunque no podamos ver o entender lo que
sucederá.
¿Qué más puedes hacer a fin de fortalecer tu fe? ¿Qué te ayuda a fortalecer tu fe?
Leamos Hebreos 11:1 todos juntos:
“Ahora bien, la fe es la garantía de lo
que se espera, la certeza de lo que no

se ve” (NVI). Cuando tenemos fe en
Dios, estamos mostrando que confiamos en él y que creemos que él puede
ayudarnos, aunque las cosas no sean
como nos gustaría que fueran. Al tener

4

fe, agradamos a Dios y le mostramos
nuestro amor. Lo estamos adorando.
Eso nos lleva a nuestro mensaje:

Adoramos a Dios cuando tenemos fe en él.

Compartiendo la lección
A. Eleva a Jesús mediante la testificación

dice nuestro mensaje:

Algunos israelitas probablemente
tuvieron que convencer a sus amigos y
familiares para que miraran la serpiente. Probablemente dijeron: “Haz lo que
Dios y Moisés te dijeron que hagas. Yo
lo hice y estoy bien. Obedece, por favor.
Yo quiero que vivas”. Esa es la forma en
que testificaron de lo que Dios había hecho por ellos.
Toma un papel y escribe o dibuja
algo maravilloso que Dios ha hecho por
ti. Ayude a los niños a pensar en alguna
cosa. Los adultos ayudarán según fuere
necesario.

Adoramos a Dios cuando tenemos fe en él.

Análisis
Doblen su papel, para que nadie vea
su trabajo. Ahora, en silencio, dentro de
sus cabezas, pidan a Dios que los ayude a pensar en una persona a quien él
quiere que ustedes le muestren lo que
escribieron o dibujaron. Cuando se les
venga un nombre a la mente, escríbanlo
en el papel.
Ahora, guarden el papel en su
Biblia o en el bolsillo. Levanten la
mano para prometer que le van a mostrar ese papel a esta persona esta semana.
Recuerden: contar lo que Dios ha
hecho por ti es una manera de elevar a
Jesús ante la gente que te rodea. Como

B. Serpientes de arcilla

Hagamos una serMateriales
piente sobre un pos• Palitos de
te como la que hizo
manualidades,
Moisés. Muestre a los
cuerda o cable,
niños cómo atar los
dos palitos para formar arcilla para
modelar.
una cruz. Luego, dígales que modelen una
serpiente con arcilla o masa para modelar
y que la ubiquen sobre la cruz que han
hecho.

Análisis

¿Alguna vez vieron el símbolo de una
serpiente sobre un poste? ¿Quizás en
una ambulancia o en un hospital, u otro
lugar relacionado con la medicina?
¿Se preguntaron qué significaba?
¡Ahora saben de dónde viene ese símbolo!
Lleven su serpiente a casa y compártanla con alguien mientras le cuentan
de los israelitas y la serpiente en el
poste. También pueden hablarle de la fe
que ustedes tienen en Jesús.
Ahora, repitamos nuestro mensaje
una vez más.

Adoramos a Dios cuando tenemos fe en él.

Cierre

Pida a Dios que ayude a cada niño en su Escuela Sabática a tener fe en que Dios los
cuidará en toda circunstancia, y que les ayude a vivir como él quiere que vivan.
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