Estimados padres:
Nos place tener a su hijo(a) en la clase de Menores de la Escuela Sabática este trimestre.
Esperamos disfrutar juntos mientras estudiamos la Palabra de Dios utilizando las lecciones
de la Escuela Sabática. Nuestro objetivo es proveer oportunidades para que todos los alumnos
conozcan a Jesús como su salvador y amigo personal.
Por favor, estimule a su hijo(a) para que estudie a diario la lección y realice las actividades
correspondientes. La ayuda y el apoyo de ustedes puede fomentar la adopción de buenos hábitos
de estudio de la Biblia y contribuir a su crecimiento espiritual.
En la Escuela Sabática recogemos cada semana una ofrenda para las misiones. Deseamos que
mediante esa práctica los alumnos entiendan la importancia de traer a Dios nuestras ofrendas.
Por favor, consulte la contraportada de la Guía de Estudio de la Biblia para adultos, con el fin
de identificar los proyectos misioneros que sus ofrendas ayudarán a subvencionar. Por favor,
recuerde y estimule a su hijo(a) a contribuir con las ofrendas misioneras. Cultivar este hábito
en la Escuela Sabática prepara a los alumnos para que más adelante aporten sus diezmos
y ofrendas en forma sistemática.
Finalmente, el equipo de voluntarios de la Escuela Sabática desea hacerles saber que nuestro
objetivo es mantener abierto todo canal de comunicación. Por favor, déjennos saber si tienen
alguna pregunta o preocupación. Será un placer ayudarlos en la mejor forma posible.
Dios bendiga a su familia en forma abundante!
Sinceramente,

[Inserte su nombre]

144

LECCIÓN 1

2

LECCIÓN BÍBLIC A

SELECCIÓN DE CITAS DE «LA REBELIÓN DE LUCIFER»
(La historia de la redención, cap. 1)

«En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un
ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del
amado Hijo de Dios. Lucifer tuvo envidia de él y
gradualmente asumió la autoridad que le correspondía
solo a Cristo. El gran Creador convocó a las huestes
celestiales para conferir honra especial a su Hijo en
presencia de todos los ángeles. Entonces el Padre hizo
saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera
igual a él; de modo que doquiera estuviese su Hijo,
estaría él mismo también» (p. 13).
«Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo.
No obstante, cuando los ángeles se inclinaron ante
él para reconocer su supremacía, gran autoridad y
derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su
corazón estaba lleno de envidia y odio.
»(Lucifer) Salió de la presencia del Padre descontento
y lleno de envidia contra Jesucristo. Les dijo que de
allí en adelante toda la dulce libertad de que habían
disfrutado los ángeles llegaría a su fin» (p. 14).
«Hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus
seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios.
Estaban descontentos y se sentían infelices porque
no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni
averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo
de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la
autoridad del Hijo.
»Los ángeles leales trataron de reconciliar con la
voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde.
Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo, y con
poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer
de que no tenía entonces menos honra que la que
había tenido antes que el Padre proclamara el honor que
había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente
que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él
antes que los ángeles fueran creados, y que siempre

había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna
y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de
juicio hasta ese momento; y que no había dado orden
alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste
angélica» (p. 16).
«Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces
de los ángeles leales acusándolos de servilismo. Estos
se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus
esfuerzos por incitar a la rebelión. Les prometió un
nuevo gobierno, mejor que el que tenían entonces,
en el que todo sería libertad. Muchísimos expresaron
su propósito de aceptarlo como su dirigente y
comandante en jefe» (p. 16).
«Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el
Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los
ángeles» (p. 17).
«Rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen
enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción.
Los ángeles se ordenaron en compañías; cada división
tenía un ángel comandante al frente» (p. 17).
«Los ángeles buenos lloraron al escuchar las
palabras de Satanás y sus alborozadas jactancias. Dios
afirmó que los rebeldes no podían permanecer más
tiempo en el cielo» (p. 18).
«Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios,
el Príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en
conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron.
El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y
Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo.
Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de
justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo.
Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes.
Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían
sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza.
El cielo sintió su pérdida» (p. 19).
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LECCIÓN 2

2

LECCIÓN BÍBLIC A

LIBRETO «Los muchachos de la Red»
(Para la lección nº 2)

Emiko:

¿Así que te divertiste?

Darren: ¿Qué?
Ana:

Emiko me estaba preguntando
si había salido con mis amigos
ayer.

Emiko:

¿Y entonces?

Ana:

Confieso que... no fui.

Emiko:

¿Por qué no?

Ana:

Tenía la cara llena de espinillas.

Darren: ¿Espinillas?
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Emiko:

Granos, barros, acné.

Darren: ¡Oh!, ¿la viruela? No te preocupes
que no los podemos ver por la
computadora. Anímate.
Emiko:

Darren, no tienes remedio.
Te comprendo, Ana.

Ana:

Odio cuando tengo la cara así...
Me veo horrible y eso me DUELE.

Darren: Por lo menos es solo en tu cara
y no en todo tu cuerpo como el
pobre Job.
Ana:

Yo me moriría de vergüenza.

LECCIÓN 3

2

LECCIÓN BÍBLIC A

LIBRETO «Los muchachos de la Red»
(Para la lección nº 3)

Ulla:

Estoy muy preocupada.

Tendai: ¿Recuerdas la historia de Job?

Iván:

¿Por qué estás preocupada?

Ulla:

Ulla:

Mi papá está en el hospital.

Emiko:

¡Oh, no! ¿Es algo serio?

Tendai: Dios permitió que Satanás
probara a Job. Sin embargo, Dios
estuvo con Job todo el tiempo.

Ulla:

Tuvo un accidente con su tractor.
Estaba tratando de ayudar
a alguien. ¡No es justo!

Emiko:

La vida generalmente no es justa,
Ulla. Dios entiende tu frustración.

Iván:

¿Cómo se siente tu papá?

Ulla:

Solo dice que sabe que Dios
lo protegió de la muerte.

Ulla:

Sí.

Oh, quisiera comprender mejor
por qué tiene que sufrir mi papá.

Tendai: Estoy recordando un texto que
dice: «No temas, porque yo estoy
contigo; no te angusties, porque
yo soy tu Dios».
Ulla:

Gracias, Tendai, eres un buen
amigo.

Tendai: Mi mamá dice que Dios no es
el autor de las cosas malas que
suceden; algunas veces
sencillamente no las impide.
Ulla:

¿Como ahora?
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LECCIÓN BÍBLIC A

LIBRETO «Los muchachos de la Red»
(Para la lección nº 4)

Ulla:

Iván:

Todavía no puedo librarme de
esa preocupación. Mi papá tiene
fracturada la pierna y no la podrá
usar por mucho tiempo.
Pero, después de algún tiempo
se sanará. Dios es el único que
puede sanarlo. Él lo creó.

Darren: Saludos a todos. Siento mucho
lo de tu papá, Ulla.
Ulla:

Gracias. Yo lo siento también.
Me molesta que tengamos que
sufrir porque él se lastimó al
tratar de ayudar a alguien.

Tendai: Aunque se sientan desamparados,
no están solos.
Ana:

Hola, muchachos. Siento mucho
que llego tarde, pero Dios
ayudó a Job a superar todo
su sufrimiento.

Ulla:

¿Cómo lo hizo?

Ana:

Le dijo a Job que él era el Dios
creador y sustentador.

Iván:

¿Sustentador?

Ana:

Sí, que él iba a sostener o cuidar
de Job aunque Job no pudiera
entender cómo lo haría.

Ulla:

Bueno, yo no sé cómo Dios va
a cuidar de nuestra familia si mi
papá no puede trabajar por seis
semanas.

Emiko:

Eso me recuerda un versículo que
acabo de aprender. «He sido joven
y ahora soy viejo pero nunca he
visto justo en la miseria, ni que
sus hijos mendiguen pan». Está
en un salmo que no recuerdo.

Darren: Bueno, Ulla, eso significa que
al menos no vas a tener
que mendigar por pan.
Emiko:

Creo que significa también que tu
papá está en las manos de Dios
aunque no entiendas la razón por
la que ha sido lastimado.

Ulla:

Creo que mejor debo pedirle
a Dios que me dé más confianza
en vez de preocuparme.

*Salmo 37: 25, NVI.
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LECCIÓN BÍBLIC A

LIBRETO «Los muchachos de la Red»
(Para la lección nº 5)

Emiko:

¿Cómo está tu papá, Ulla?

Ana:

Sí, ¿y cómo estás tú? ¿Ya estás
menos preocupada?

Ulla:

Mi papá ya está en casa
y bromeando como siempre.
Pero no se puede mover mucho
ni puede hacer ningún trabajo.

Emiko:

¿Quién le ayuda con el trabajo
de la granja?

Ulla:

Mi tío y mí tía estaban de visita
aquí cuando mi papá sufrió el
accidente. Mi tío fue el que llevó
a mi papá al hospital.

Darren: ¿Ves? Dios sabía que ustedes los
necesitarían.
Ulla:

Sí, se suponía que vendrían el
mes pasado, pero no pudieron.

Ana:

Dios actuó seguramente.

Ulla:

Estoy aprendiendo más acerca de
Dios. Mi papá dice que él confía
en Dios aunque no siempre
comprenda sus caminos.

Tendai: ¿Te acuerdas de lo que estábamos
diciendo de Job? Dios le dedicó
tiempo a Job y aparentemente
Job también se sintió mejor con
respecto a las cosas que no podía
comprender.
Darren: Pienso que Dios realmente
se esfuerza por ayudarnos
a conocerlo.
Emiko:

Sí, y aun después de todas las
dudas de Job, Dios le dio algo
mucho mejor al final.

Ulla:

Como ustedes que han mejorado
mi vida. Gracias a todos.
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LECCIÓN BÍBLIC A

El viaje de Abraham

(Para la sección «Experimentando la historia», lección nº 6)
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4

CO M PA R T I E N D O L A L E CC I Ó N

Oración de la serenidad
(Para la sección «Compartiendo la lección», lección nº 7)

Dios, ayúdame...
A aceptar las cosas que no puedo cambiar,
a cambiar las cosas que sí puedo cambiar,
y a saber reconocer la diferencia entre ellas.
A vivir un día a la vez,
y a gozar de cada momento de existencia.
A aceptar las dificultades como el sendero
hacia la paz,
tomando, aceptando al igual que Jesús
a este mundo como es,
y no como me gustaría que fuera.
A confiar en que tú, Señor, enderezarás
todas las cosas
si me someto a tu voluntad,
para que yo sea razonablemente feliz en esta vida
y supremamente feliz contigo para siempre
en la nueva.

—Reinhold Niebuhr
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1

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Gente positiva

(Para la sección «Actividades preliminares A», lección nº 8)

buen amigo/a sentido del humor

me ayuda

linda sonrisa

bueno/a

cariñoso/a

tiene buenas ideas

es accesible

divertido/a

valiente

comprensivo/a

líder

anima
a los demás

talentoso/a

creativo/a

solícito/a

amigable

cristiano/a
sólido/a

amoroso/a

sabe apoyar

carácter tierno

satisfecho/a
consigo
mismo/a

paciente

amable

alegre

(Nota: Esta actividad puede ser adaptada de manera que sea más significativa para el grupo con el que está trabajando.)

buen amigo/a sentido del humor

me ayuda

linda sonrisa

bueno/a

cariñoso/a

tiene buenas ideas

es accesible

divertido/a

valiente

comprensivo/a

líder

anima
a los demás

talentoso/a

creativo/a

solícito/a

amigable

cristiano/a
sólido/a

amoroso/a

sabe apoyar

satisfecho/a
consigo
mismo/a

paciente

amable

alegre

carácter tierno

(Nota: Esta actividad puede ser adaptada de manera que sea más significativa para el grupo con el que está trabajando.)
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4

CO M PA R T I E N D O L A L E CC I Ó N

Oraciones
(Para la sección «Compartiendo la lección», lección nº 8)

!
Padre celestial, tú eres aquel que sacó a los descendientes de
Abraham de la tierra de Egipto. Estuviste con Moisés, un hombre
común. Sé con nosotros, que somos personas comunes y danos
el poder para emplear nuestras habilidades en tu favor, así como
lo hizo Moisés. Amén.

!

Querido Señor, tú obras en las personas de todo el mundo
a través de tu Palabra. Cada uno de nosotros es diferente y cada
uno es también llamado a una tarea diferente. Ayúdanos
a reconocer cuándo nos llamas y nos concedes el poder para

!

realizar nuestra tarea, así como lo hiciste con Moisés. Amén.

Dios poderoso, a través de Moisés cambiaste la vida de
muchas personas. Ayúdanos a escuchar tu llamado, de manera

!

que a través de nosotros, muchas vidas puedan continuar
cambiando en este mundo. Amén.
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CO M PA R T I E N D O L A L E CC I Ó N

Nombre: _______________________________________________________________
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LECCIÓN BÍBLIC A

LIBRETO «Los muchachos de la Red»
(Para la lección nº 10)
Iván:

Buenas tardes a todos.

Ana:

Iván, ¿te rescataron?

Ana:

Hola, Iván. Todavía aquí es de
mañana.

Iván:

Sí. Un estudiante del último curso
que tiene 16 años vino y paró
al valentón. Lo hizo tan bien.
Solamente lo apartó de mí y le
dijo en voz muy alta, que no me
tocara nunca más.

Darren: Iván, qué bueno que te unes
a nosotros. ¿Cómo estás?
Iván:

Darren, tuve un día malo en
la escuela.

Emiko:

Hola y adiós. Me tengo que ir. Ya
he estado durante 30 minutos
y tengo muchas asignaciones.
Siento que hayas tenido
un mal día.

Ana:

Adiós, Emiko. Iván, ¿qué pasó?

Darren: Iván… estoy admirado… Seguro
que diste un suspiro de alivio.
Ana:

Me gusta lo que hizo. ¿Es alto?...
¿Moreno?… ¿Bien parecido?…
(sonrisa).

Iván:

Ana, ¿eso es lo único que puedes
pensar?… No, no era alto y no
era grande, pero era fuerte.
El chico abusador huyó a toda
prisa.

Ana:

Iván, tu rescatador parece un
campeón real, todo un héroe.
Espero que se lo hayas
agradecido.

Iván:

Ana, tengo que buscarlo y darle
las gracias mañana. Estaba muy
sobresaltado y él se fue antes
de que pudiera hacerlo.

Darren: ¿Se trata de ese valentón otra
vez?
Iván:

Sí. Me quitó el almuerzo y luego
quería el dinero que me había
dado mi mamá para comprar
alimentos para la cena. Cuando
no le di nada comenzó a
empujarme con mucha fuerza.

Darren: Iván, espero que tú lo hayas
empujado más fuerte.
Iván:

Darren, no soy muy bueno
empujando gente. Pero me
rescató un muchacho más
grande.
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LECCIÓN BÍBLIC A

LIBRETO «Los muchachos de la Red»
(Para la lección nº 11)

Ana:

Emiko, ¿cómo estás?

Ulla:

¿Qué es un pacto?

Emiko:

Hoy me siento sola.

Iván:

Ana:

¿Por qué?

Generalmente un tratado
internacional. Otra palabra para
decir pacto, sería promesa.

Emiko:

Mi mejor amiga, Tomoko,
se fue a vivir al Perú (solloza).

Ana:

Lo siento mucho.

Ulla:

¿Te puedes comunicar con ella
por Internet?

Emiko:

Sí, pero no será lo mismo.

Ana:

Lo sé. Yo hago todas las cosas con
mi mejor amiga.

Darren: ¿Pueden visitarse?
Emiko:

No durante un buen tiempo.

Tendai: Emiko, ¿hiciste algo especial para
despedirla?
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Emiko:

Hicimos una fiesta, le dimos
algunos regalos.

Iván:

Emiko, con mi mejor amigo
hicimos un pacto antes de que
se fuera.

Darren: O bien acuerdo o contrato.
Emiko:

Iván, ¿qué prometieron
o acordaron?

Iván:

Escribirnos una vez al mes
y encontrarnos en la universidad
si no nos vemos antes de cumplir
los 18 años.

Emiko:

¿No tiene dirección electrónica?

Iván:

Todavía no. No hay señal de
Internet donde va a vivir.

Darren: Iván, eso sí que es duro.
Iván:

Sí, pero está bien.

Emiko:

Ya no me siento tan mal con
la ida de Tomoko.

LECCIÓN 12

2

LECCIÓN BÍBLIC A

LIBRETO «Los muchachos de la Red»
(Para la lección nº 12)

Darren: Hola a todos. Me fue muy bien
en la playa.

Tendai: ¿Qué tiene que ver el rey con
todo eso?

Iván:

Iván:

Darren, que bárbaro. Y nosotros
tuvimos otra nevada (suspiro).
¿Dónde se escondió el verano?

Tendai: Hola, Darren. Pareces muy feliz
hoy.
Iván:

Es verdad. Me gustaría sentirme
tan feliz como él.

Darren: Hay muchas cosas hoy por las
cuales estar felices. Me va bien
en la escuela. El clima todavía
es tibio. ¿Qué te pasa, Iván?
Iván:

El director de mi escuela… no lo
entiendo.

Tendai: Iván, sé de lo que estás hablando
(sonríe). Yo tampoco puedo
entender a mi director.
¿Qué sucedió?
Iván:

Creo que podría ser más amable
con nosotros, pero mi madre
dice que tengo que respetarlo
de todos modos.

Darren: ¡Qué problema! A mí me parece
que la gente se debe ganar
el respeto… ser tratados de la
manera como ellos tratan a los
demás.
Iván:

Tendai, yo creo que se trata
en realidad de la regla de oro.
¿Recuerdas? «Todo lo que quieras
que los hombres hagan
contigo…»

Tendai: «…Hazlo tú con ellos». Eso echa
por tierra la teoría de Darren
acerca del respeto.
Darren: Supongo que sí. Realmente
debemos tratar a los demás
como deseamos ser tratados,
no como ellos se merecen
que los tratemos.
Tendai: Bueno, estoy seguro de que
eso no se aplica a mi hermana.
(Amplia sonrisa.)
Darren: ¡Ni a mi hermano!
Iván:

Yo creo que mi madre estaba
tratando de decirme que los
cristianos deben tratar a
los demás con respeto, sin tomar
en cuenta la forma como los
demás los traten.

Tendai: ¿Aun a las hermanas?
Iván:

Sí, y hasta a los directores
de escuela.

Eso es lo que digo, pero
mi madre me leyó un versículo
en 1 Pedro acerca de honrar al rey.
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LECCIÓN BÍBLIC A

LIBRETO «Los muchachos de la Red»
(Para la lección nº 13)
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Ana:

Hola a todos… ¡qué día el que
he pasado en mi casa!

Darren: Esa no es una buena idea.
¿Qué le hicieron?

Emiko:

Ana, ¿qué te pasó?

Ana:

Ana:

Bueno, mi hermanito casi muere
aplastado por un pulpo.

Comenzaron a amenazarlo.
Ya le iban a pegar entre todos.
Pero en ese momento llegué
yo casualmente.

Darren: Parece que vives en un lugar
muy peligroso.

Emiko:

Ana, eres una heroína… ¿Cómo
lo salvaste?

Ana:

Fue más bien su culpa. Se portó
muy mal con niños más grandes
que él en la escuela.

Ana:

Simplemente les hablé y les ofrecí
una bolsa de galletas que traía.

Iván:

(Riendo)… ¿Así que él también
se porta mal?

Ana:

Parece que él se goza en hacer
sentir mal a las personas. Pero
esta vez lo hizo con el líder de
una pandilla.

Darren: (Riendo) Qué inteligente. ¡Ofrece
comida! Tengo que apuntar esa.

PEDIDOS DE ORACIÓN
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