LECCIÓN 5
REFERENCIAS: MARCOS 1: 35-38;
EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES, cap. 26, pp. 229-231; cap. 38.

En cualquier momento,
en cualquier lugar
¿Cu ál es el lugar má s tranquilo que conoces? ¿Ese lugar especial
que te gusta está af uera? Pu ede ser que tengas un lugar
silencioso que es tu propio sitio para pensar. Jesús tamb ié n tenía
un lugar tranquilo f avorito.

E

staba oscuro, muy
oscuro. Los páj aros
nocturnos cantaban y
los grillos también.
Casi todos estaban
durmiendo porque era muy temprano en la
mañ ana. T ú y yo podríamos decir que era de
madrugada. Pe ro alguien estaba levantado y
silenciosamente
cruzaba las calles del
Versículo
pueblo. Pasó
para memorizar:
ráp idamente junto a las
«Ve ndrán a mí
casas y salió al campo
en oración y yo los
abierto. Cam inó
escucharé »
ascendiendo por la
(Jeremías 29: 12).
ladera de la
Mensaje:
montañ a; allí se detuvo
Po demos habla r con
Jesús en cualquier
y se arrodilló.
momento y en
cualquier lugar.
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Era Jesús. C ada mañ ana Jesús se levantaba muy temprano, antes que nadie. Le gustaba aquella
hora porque era la má s tranquila. Así podía estar un tiempo a solas hablando con D ios.
Du rante el día la gente se apiñ aría alrededor de Jesús para escucharlo y para hacerle
preguntas. Le llevarían a sus enfer mos para que los sanara. Los niñ os se le acercarían y le
pedirían que les contara historias.
A Jesús le gustaba contarles historias. Le gustaba ayudar y sanar a la gente. P ero antes de
estar todo el día con la gente, él sabía que necesitaba tiempo a solas para hablar con su P adre
celestial.
Jesús le contaba a su P adre, Di os, cuán to lo amaba. Le hablaba acerca del pecado y de
todas las cosas que entristecían su corazón . Le hablaba de la gente enf erma y necesitada. Le
hablaba de sus amigos especiales, los discípulos. Jesús le pedía a Di os que lo mantuviera f uerte
para así poder ayudar a los demás.
Y Di os siempre contestó las oraciones de Jesús. Lo ayudaba a sentirse seguro y tranquilo.
C uando Jesús terminaba de orar, su corazón estaba f eliz y lleno de amor. Entonces estaba listo
para empezar el día.
Jesús no solo hablaba con Di os temprano por la mañ ana. De spués, durante el día, mientras
enseñ aba a la gente, la sanaba y les contaba historias, oraba a Di os en silencio, meditando en
las palabras. Le pedía ayuda a Di os para sanar a los enf ermos. Le pedía ayuda para contar
buenas historias. Ped ía ayuda para ser amable y
paciente con la gente. Él hablaba con su Pad re
celestial a lo largo de todo el día.
T ú puedes hablar con Jesús en cualquier
momento y lugar. T ú puedes hablar con él si te
sientes triste, o solo, o fel iz o temeroso.
P uedes hablar con Jesús en el carro,
en la guardería o en la casa.
B usca tu propio lugar
especial y ve en la mañ ana a
hablar con Jesús. Ve otra vez
en la tarde y cuéntale cóm o
estuvo el día. Él siempre te
escuchará porque te ama.
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P ara h acer y decir
S Á B A D O

burbuja. C uenten juntos las burbujas.
T ermine con una oració n.

S i es posible repase con su niñ o la historia de
la lección afu era, al aire libre. Use la mímica de la
pági na 45 para practicar juntos el versículo para
memorizar .

MI É R C O L E S

S algan y escuchen el
canto de los pá jaros.
¿ C uá ntos cantos dif erentes
pueden oír? P regunte: ¿ Q ué crees
que escuchaba Jesús cuando iba temprano a orar?
¿ S obre qué crees que oraba? Mientras está n aquí
af uera, agradez can a Jesús por los pá jaros.

D O MI N G O

Ayude a su niñ o a compartir las « manos en
oración » hechas en la Escuela S abát ica. R epase la
historia bíblica. H able acerca de cuán do y dón de
puede orar su fam ilia ( en cualquier momento, en
cualquier lugar). Antes de orar, entone un canto
refer ente a la oración .

J U E VE S

S i es posible, lean la lección bíblica juntos en
Marcos 1: 35 al 38 temprano en la mañ ana.
H able de ese momento especial con Jesús en la
mañ ana. Can te un himno matutino. Agradezca a
Di os por el amanecer.

Anime a su niñ o a tener un lugar especial para
orar. Ayude a su niñ o a hacer un dibujo que lo
represente orando en un lugar especial.
Entonen un canto sobre la oració n, luego
agradez can a Jesús por escuchar las oraciones de
su f amilia en cualquier momento y en cualquier
lugar.

MA R T E S

VI E R N E S

L U N E S

H aga o compre una
solució n para hacer
burbujas y deje que
su niñ o sople algunas.
P ídale que piense en
alguna raz ó n por la que
quiera agradecer a Jesús
antes de soplar cada

Ayude a su niñ o a representar la lecció n bíblica
en el culto f amiliar y guíe a la f amilia por cuatro
lugares de oració n alrededor de la casa. En cada
uno ore acerca de una de las siguientes ideas:
adoració n, conf esió n, gratitud, petició n.
Qu e su niñ o dirija a la f amilia al decir el
versículo para memorizar ( con la mímica) .
Entonen cantos de alabanza juntos.
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