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]
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LECCIÓN 1

LIBRETO «LOS MUCHACHOS DE LA RED»
Ana:

Emiko, ¿qué recibiste en Navidad? Ulla:

Emiko:

¡Eso es tan típico de los
norteamericanos, Ana!

Emiko:

Lo que quiere decir es que Dios
nos envió a Jesús como regalo…

Ulla:

Qué tremenda eres, Emiko.

Ana:

Emiko:

No quise decir nada malo.

De salvación. Y nosotros le damos
el regalo de…

Ana:

No quiso ofenderme, Ulla. Ella
está solamente recordando
a unos norteamericanos que
conoció.

Emiko:

Nuestra vida.

Ulla:

Comprendo ahora, Ana y Emiko.
¿Qué dieron ustedes de Navidad?

Emiko:

Me preguntaron qué había
recibido antes de siquiera
decirme ¡Feliz Navidad!

Emiko:

Estoy un poco cansada ahora de
tanto pensar en la Navidad. Voy
a tratar de entregar mi vida a Dios
cada día del nuevo año.

Ulla:

¿Pero no es que Navidad significa
precisamente DAR?

Ana:

¡Ya verás qué año nuevo feliz
vas a tener!

Ana:

Sí, pienso en la Navidad como un
gran intercambio de regalos.

¿Pero no habías dicho que…?
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LECCIÓN 2
«La niñez de Jesús»
Extractos de El Deseado de todas las gentes, cap. 7, pp. 51, 53, 55, 56, 57.
Lectura 1: Jesús pasó su niñez y juventud en Lectura 5: Todos deben hallar algo que
una aldea de montaña. No había
hacer benéfico para sí y para
en la tierra lugar que no habría
otros. Dios nos asignó el trabajo
resultado honrado por su
como una bendición, y solo el
presencia. Habría sido un privilegio
obrero diligente halla la
para los palacios reales recibirle
verdadera gloria y el gozo de
como huésped. Pero él pasó por
la vida. La aprobación de Dios
alto las mansiones de los ricos, las
descansa con amante seguridad
cortes reales y los renombrados
sobre los niños y jóvenes que
atrios del saber, para vivir en el
alegremente asumen su parte
oscuro y despreciado pueblo
en los deberes de la familia, y
de Nazaret.
comparten las cargas de sus
padres. Los tales, al salir del
Lectura 2: Durante su infancia, Jesús
hogar, serán miembros útiles
manifestó una disposición
de la sociedad.
especialmente amable. Sus
manos voluntarias estaban
Lectura 6: Jesús trabajaba con alegría y
siempre listas para servir a otros.
tacto. Se necesita mucha
Revelaba una paciencia que nada
paciencia y espiritualidad para
podía perturbar, y una veracidad
introducir la religión de la Biblia
que nunca sacrificaba la
en la vida familiar y en el taller;
integridad. En los buenos
para soportar la tensión de los
principios, era firme como una
negocios mundanales, y, sin
roca, y su vida revelaba la gracia
embargo, continuar deseando
de una cortesía desinteresada.
sinceramente la gloria de Dios.
En esto Cristo fue un ayudador.
Lectura 3: Desde sus más tiernos años, fue
Nunca estuvo tan embargado por
dominado por un propósito: vivió
los cuidados de este mundo que
para beneficiar a otros. Para ello,
no tuviese tiempo o
hallaba recursos en la naturaleza;
pensamientos para las cosas
al estudiar la vida de las plantas y
celestiales. A menudo expresaba
de los animales, concebía nuevas
su alegría cantando salmos e
ideas de los medios y modos de
himnos celestiales. A menudo los
realizarlo.
moradores de Nazaret oían su voz
que se elevaba en alabanza y
Lectura 4: Jesús vivió en un hogar de
agradecimiento a Dios. Mantenía
artesanos, y con fidelidad y
comunión con el Cielo mediante
alegría desempeñó su parte en
el canto; y cuando sus
llevar las cargas de la familia.
compañeros se quejaban por el
Había sido el generalísimo del
cansancio, eran alegrados por la
cielo, y los ángeles se habían
dulce melodía que brotaba de sus
deleitado cumpliendo su palabra;
labios. Sus alabanzas parecían
ahora era un siervo voluntario, un
ahuyentar a los malos ángeles,
hijo amante y obediente.
y como incienso, llenaban el lugar
de fragancia. La mente de los que
le oían se alejaba del destierro
que aquí sufrían para elevarse a la
patria celestial.
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LECCIÓN 2

Lectura 7: Jesús era la fuente de la
misericordia sanadora para el
mundo; y durante todos aquellos
años de reclusión en Nazaret su
vida se derramó en raudales de
simpatía y ternura. Los ancianos,
los tristes y los apesadumbrados
por el pecado, los niños que
jugaban con gozo inocente, los
pequeños seres de los vergeles, las
pacientes bestias de carga, todos
era más felices a causa de su
presencia. Aquel cuya palabra
sostenía los mundos podía
agacharse a aliviar un pájaro
herido. No había nada tan
insignificante que no mereciese su
atención a sus servicios.

Lectura 8: Es en su vida familiar donde es el
modelo para todos los niños y
jóvenes. El Salvador condescendió
en ser pobre, a fin de enseñarnos
cuán íntimamente podemos andar
con Dios nosotros los de suerte
humilde. Vivió para agradar, honrar
y glorificar a su Padre en las cosas
comunes de la vida. Empezó su
obra consagrando el humilde
oficio de artesano que trabaja para
ganarse el pan cotidiano. Estaba
haciendo el servicio de Dios tanto
cuando trabajaba en el banco de
carpintero como cuando había
milagros para la muchedumbre.
Y todo joven que siga fiel y
obedientemente el ejemplo de
Cristo en su humilde hogar, puede
aferrarse a estas palabras que el
Padre dijo de él por el Espíritu
Santo: «He aquí mi siervo, yo le
sostendré; mi escogido, en quien
mi alma toma contentamiento»
(Isaías 42: 1).
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LECCIÓN 2

«Sin gloria»
Escena: Tanya y Gloria están limpiándose
después de ayudar a su clase de
menores a pintar la casa de una
anciana de su iglesia.
Materiales necesarios: una silla, una
cubeta con agua, y toallas.
También ambos personajes
deben usar zapatos y calcetas
para esta presentación.
Personajes: 
Gloria
Tanya

Argumento
(Tanya y Gloria entran,
luciendo exhaustas.)
Tanya:

Realmente estoy molida…

Gloria:

Sí, ese sol caliente te agota
bastante.

Tanya (Dejándose caer en una silla:) Esto de
ser siervo realmente es duro.
Gloria:

Tanya:

Y que lo digas. (Le quita los
zapatos a Tanya.) Todo es trabajo
y nada de juego.

(Gloria toma una toalla y comienza
a limpiar los pies de Tanya, usando
el agua de la cubeta.)
Gloria:

Tanya (Señalando sus pies:) ¡Y mira estos
pies! Hay suficiente tierra aquí
para plantar un jardín…
(Pausa)
Gloria:

¿Tú crees que la Sra. Pérez apreció
nuestro trabajo de hoy?

Tanya:

¿Quién sabe? Ella ya no razona tan
bien, y además está un poco sorda.
(Gloria termina de secar los pies de
Tanya, y luego cambian posiciones.
Tanya le quita los zapatos a Gloria
y las calcetas y luego comienza a
limpiarle los pies.)

Gloria:

No estoy segura de querer volver
mañana.

Tanya:

Estaba pensando lo mismo. No me
voy a molestar más con este asunto
de servir. Yo realmente pensaba
sentirme bien ayudando a alguien,
pero no hay mucha diversión si
nadie nota todo el trabajo que
estamos haciendo…

Gloria:

No hay gloria en servir.

Demasiado polvo y sudor.

Gloria (Ayudando a Tanya a quitarse sus
calcetas): Yo pensaba que ayudar
me haría sentir bien.
Tanya:

Yo también, me alegro de que
estemos ayudando, pero me
siento tan cansada y sucia.

Sí, me siento más sucia ahora
que después de un viaje al
campamento de los
Conquistadores.

(Los personajes desaparecen.)
(Adaptado de First Impressions: Unforgettable Openings for Youth Meetings [Loveland,
Colorado: Group Publishing, 1998], pp. 49, 50. Usada con permiso.)
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LECCIONES 6-9

Mirad cuál amor

(Himnario adventista para jóvenes, Nº 111).
Mirad cuál amor
nos ha dado el Padre
al hacernos hijos de Dios.
Mirad cuál amor
nos ha dado el Padre
al hacernos hijos de Dios.
Para ser llamados
hijos de Dios.
Para ser llamados
hijos de Dios.
© 1978, Maranaatha! Music/CCCM Music/ ASCAP
(all rights administered by Music Services).
Used by permission.
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LECCIÓN 8

LIBRETO «Los muchachos de la red»
Tendai: ¿Hay en tu país personas en la
calle pidiendo limosna?

Iván:

Parece que tu padre es un buen
hombre.

Ana:

Algunas veces vemos personas
con un cartel pidiendo dinero
o alimentos.

Ana:

Pero ese no es el final de la
historia.

Iván:

Antes no se veían, pero ahora se
ven muchas.

Ana:

Yo nunca le doy dinero a nadie.
Ana:
A veces me pregunto si realmente
lo necesitan.

Tendai: Te encanta hacernos esperar con
la parte más interesante, ¿no es
cierto?
Esa misma tarde, mientras mi
papá caminaba rumbo a la casa,
vio que este mismo hombre le
robaba la cartera a una mujer.

Tendai: Mi papá un día le ofreció
a alguien comida, pero no
la quiso.

Iván:

¡Qué mal agradecido! ¿Qué hizo
tu papá?

Iván:

Parece que lo que quería era
dinero.

Ana:

Llamó a la policía por su teléfono
celular y arrestaron al hombre.

Ana:

Mi papá una vez le prestó
cincuenta dólares a un hombre
que vino a su oficina.

Tendai: Uno pensaría que al haberle
perdonado tu papá la deuda,
ya no saldría inmediatamente
a robar.

Tendai: ¡Eso es mucho dinero! ¿Y se lo
devolvió el hombre?
Ana:

No. Un día se encontró con ese
hombre en la calle y parecía tan
pobre como siempre. A papá le
dio tanta lástima que le dijo que
no tenía que devolvérselo.

Iván:

Espero que ese arresto lo haya
curado para siempre.

Ana:

Aparentemente les debía mucho
dinero a algunas personas y les
había robado a otros. Fue
derecho a la cárcel.
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LECCIÓN 8

Patrón de llave
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