LECCIÓN

11

13 DE JUNIO

¡MORDEDURAS DE
SERPIENTES!
REFERENCIAS: Números 21:4-9; Patriarcas y profetas, pp. 454-460.

QUERIDOS PADRES: Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseñarán esta lección
en la fecha señalada. Los alumnos deberán estudiarla y hacer las actividades prácticas después, durante la semana que comienza a partir de ese sábado.

MENSAJE
Adoramos a Dios cuando tenemos fe en él.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Tengan fe en Dios” (Marcos 11:22, NVI).

¿TE PIDIERON ALGUNA VEZ TUS PADRES QUE
HICIERAS ALGO QUE NO QUERÍAS HACER? TAL
VEZ, NO PODÍAS ENTENDER POR QUÉ QUERÍAN
QUE LO HICIERAS. PERO OBEDECISTE PORQUE
TIENES FE EN ELLOS. CREES QUE ELLOS QUIEREN LO MEJOR PARA TI. ALGO SIMILAR OCURRIÓ
CON LOS ISRAELITAS. SIGUE LEYENDO.

E

l pueblo de Dios había estado
vagando por el desierto durante cuarenta años. Los israelitas
habían estado al borde de la Tierra
Prometida. Pero Dios los envió de
vuelta al desierto, debido a su falta
de fe y a su desobediencia. Pero
no los abandonó. Cada día de esos
cuarenta años, tuvieron maná para
comer. Tuvieron agua para beber.
Los zapatos y la ropa no se les gastaron. Los pies no les dolieron ni se
les hincharon. Y las enfermedades,
los escorpiones y las serpientes del
desierto no los molestaron.
Ahora, una vez más, los israelitas
estaban cerca de la Tierra Prometida.
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Tan cerca que podían ver los frescos valles y
los campos verdes. Y pensaban que era injusto
que hubieran tenido que pasar cuarenta años
en el desierto. Rezongaban entre ellos. Luego,
comenzaron a quejarse ante Moisés.
–¿Por qué nos sacaste de Egipto a morir en
este desierto? –se quejaban–. ¡No hay agua!

¡No hay pan! ¡Y estamos cansados de comer
maná!
No apreciaban lo que Dios había obrado para
mantenerlos a salvo. No les importaba que
hubiese impedido que se les gastara la ropa. No
estaban contentos con la idea de pasar todo el
tiempo en el desierto caluroso y polvoriento. Y
acusaban a Dios de ser el causante de sus privaciones.
¡Pobre Moisés! Había escuchado todo esto
antes. Trató de hacerles ver la conducción de
Dios; trató de mostrarles las diversas formas en
que Dios los había cuidado. Pero no escucharon.
Parecía que todo lo que podían hacer era quejarse. Finalmente, Dios decidió retirar su protección y permitirles ver lo que sucedía.
Las serpientes venenosas que vivían en el desierto pronto invadieron el campamento. Y muchos israelitas fueron
mordidos. En casi cada tienda
había alguien muerto o a punto
de morir. Nadie estaba a salvo del
veneno ardiente de las serpientes. Una vez que eran mordidos,
pronto morían.
No le llevó mucho tiempo al pueblo ver lo equivocados que habían
estado.
–Pecamos cuando nos quejamos de ti y de Dios –dijeron a
Moisés–. Por favor –suplicaron–,
ora para que Dios quite las serpientes.
Moisés oró, y el Señor lo oyó.
Dios le dijo que fabricara una
serpiente de bronce y que
la pusiera sobre un asta. Si
los que habían sido mordidos
contemplaban la serpiente de
bronce, vivirían. Moisés hizo la
serpiente así como se le dijo. Y
las personas que la contemplaban eran sanadas por Dios.
Pero algunos no podían creer
que al mirar una serpiente sobre
un asta se sanarían. No tenían
fe en Dios. Decidieron no seguir
sus instrucciones ni contemplar

la serpiente. Como no tuvieron fe, porque no
confiaban en Dios, él no los pudo sanar, así que,
murieron.
La serpiente del desierto era un símbolo de
Jesús, que moriría por nuestros pecados. La serpiente de metal, en sí, no tenía poder para sanar.
Era la fe en Dios la que los llevaría a sanarse.
Años más tarde, Jesús se refirió a su muerte.
La Biblia nos cuenta lo que dijo: “Como levantó
Moisés la serpiente en el desierto, así también
tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para
que todo el que crea en él tenga vida eterna”
(Juan 3:14, 15, NVI). Nuestra fe en el Jesús levantado sobre la cruz nos ayuda a saber que Jesús
murió a fin de que podamos vivir con él para
siempre. De modo que ¡ten fe en Dios! Y cree lo
que dice la Biblia.
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• Lean la historia de la lección de esta semana
en familia. ¿Por qué Dios indicó al pueblo que
mirara a la serpiente? El hecho de mirar a la
serpiente ¿sanaba al pueblo? ¿Cómo lo sabes?
• Enseña el versículo para memorizar a tu
familia. Pregúntales lo que significa para ellos.
• Entonen cánticos de alabanza antes de orar.
Agradezcan a Dios por su poder sanador.

• Durante el culto familiar, lean y analicen
Juan 3:14 y 15, y 12:32 y 33. ¿Qué representaba
la serpiente de metal sobre el asta? ¿Cómo
se llama a Jesús en el versículo 14? ¿Por qué
Jesús fue puesto sobre una cruz? Si amas a
Jesús porque murió en la cruz para salvarte del
pecado, escribe tu nombre aquí.
• Agradece a Jesús por morir para salvarte.

• Si es posible, ve a visitar un zoológico con
tu familia, u otro lugar donde ver serpientes. O
busquen en libros, para aprender más acerca de
ellas. ¿Qué te parecen las serpientes? ¿Por qué?
• Dibuja a Moisés levantando la serpiente
sobre un palo, para que el pueblo la mirara.
Incluye algunas personas mordidas.
• Busca formas de obedecer a tus padres
rápidamente esta semana, aunque no entiendas por qué te piden que hagas algo.

• Tómate un tiempo para estar a solas con
Jesús. Busca un lugar donde puedas estar
tranquilo. Agradece a Dios por tres cosas y
entona tu himno preferido para él. Dile por qué
crees en él.
• Muestra a tu familia la serpiente en la cruz
que hiciste en la Escuela Sabática. Diles lo que
nos enseña acerca de Jesús.

• Lean y analicen Números 21:4 al 9 en familia. ¿Por qué protestaban los israelitas? ¿Qué
sucedió debido a que se quejaban tanto? ¿Qué
les dijo Dios que hicieran, para sanarse? ¿Cómo
demostraban su fe? ¿Cómo sabes tú que tienes fe en Dios?
• Repasen juntos el versículo para memorizar. Pide a los miembros de tu familia que te
cuenten acerca de alguna vez en que su fe se
fortaleció. Oren para que tú y tu familia siempre tengan fe en Dios.
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Existen 35 clases
diferentes de serpientes
en Palestina. Algunas son
extremadamente venenosas.

ACE

• Pide a tu familia que te ayude a buscar el
símbolo de la medicina, con una serpiente
sobre un asta. ¿Dónde buscarás? (Consejo: en
un libro o una revista de medicina, una ambulancia, un hospital, el consultorio de un médico, la farmacia, etc.) Cuéntale esto a alguien.
Pregunta a tu familia por qué en la actualidad
es un símbolo para curar.
• Oren para que Dios bendiga a alguien que
está enfermo.

• Para el culto de esta
noche, representen la historia bíblica con tu familia. ¿Quién hará el papel de
Moisés? ¿Quién será la voz
de Dios? ¿Quién será “mordido” por las serpientes?

O
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Coloca las letras en orden, para descubrir la lección que los israelitas necesitaban
aprender.
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