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El regalo de la gracia de Dios sobrepasa todas las barreras para salvarnos.
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que sigue donde todos puedan ver.
Lean Mateo 6:14, Isaías 44:2 y Mateo
18:35, y luego vengan hasta la pizarra y marquen con una cruz la deﬁnición de perdón con
la que más concuerdan.
- Debes perdonar a los demás antes de que
Dios te perdone.
- Dios perdona y olvida.
- Serás perdonado siempre y cuando no
repitas el mismo error.
- Cuando eres perdonado, las cosas continúan de la misma forma que eran antes de
haber pecado.

Análisis
Pida que voluntarios cuenten por qué eligieron tal o cual deﬁnición. Discuta el signiﬁcado del perdón e intente llegar a un acuerdo
acerca de la mejor deﬁnición de perdón. Diga:
El perdón es uno de los dones de la gracia
de Dios. Gracia es la bondad inmerecida
de Dios hacia nosotros. Su gracia nos encuentra, nos perdona, y nos llena con todo
lo que necesitamos para vivir una vida
completa y maravillosa en su poder. Vamos
a leer todos juntos nuestro versículo para
memorizar, Santiago 1:17. Permita que los
alumnos busquen y lean el texto con usted.
Vamos a recordar que

El regalo de la gracia de Dios sobrepasa todas
las barreras para salvarnos.

2
Materiales
tTrFT
prFHVOUBT
bíblicas.
t3FHBMPT
QBSBUPEPT

B- Venganza o perdón
Diga: Piensen en alguien que últimamente los haya tratado mal en casa, en la
escuela o en la iglesia. Ahora, piensen en
alguien que fue especialmente bondadoso
con ustedes cuando menos lo esperaban.
Estén listos para contar sobre ello al resto
de la clase.
Envuélvalos en la siguiente discusión:
Diga: Sin citar nombres, cuenten sobre
alguien que los trató mal en casa, en la
escuela o en la iglesia. ¿Cómo se sintieron
con respecto a esa persona? ¿Se sintieron
tentados a desquitarse por lo que estas personas les hicieron?
Ahora, cuenten sobre alguien que fue
especialmente bueno con ustedes cuando
menos lo esperaban. ¿Cómo se sintieron?
En su opinión, ¿qué llevó a esta persona a
mostrar tal bondad?
Cuenten sobre un momento en el que
ustedes hicieron algo que realmente hizo
sufrir a sus padres, pero que ellos los perdonaron porque los aman. ¿Por qué creen
que los perdonaron?
Piensen en Dios, nuestro Padre celestial,
y piensen en su gracia. ¿Por qué él nos perdona cuando nos equivocamos? ¿Cuán frecuentemente deberíamos aceptar su perdón?
El perdón de Dios es uno de los dones
de su gracia. Vamos a leer nuestro versículo
para memorizar, Santiago 1:17, todos juntos.

Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica
Llame a un voluntario para venir
adelante a responder un cuestionario de
tres preguntas bíblicas. Antes de hacer
las preguntas, diga a la clase que si él o
ella responde todas las preguntas bíblicas correctamente, le dará una recompensa a toda la clase (algo que les guste),
pero que no deben ayudar al compañero
que está respondiendo las preguntas.
Haga dos preguntas de mediana diﬁcultad, y la tercera tan difícil que tenga la certeza de que el voluntario no sabrá la respuesta;
que se equivocará. Luego de esto, dé regalos al
voluntario y al resto de la clase también.

Análisis
Pida que la clase describa cómo fueron tratados. Pida que un voluntario explique cómo
este tratamiento es un ejemplo de la gracia.
(El voluntario no merecía la recompensa, y el
grupo menos todavía.) Diga: Nuestra historia
para hoy trata sobre un joven que podía esperar la muerte, pero que
fue tratado con dignidad.
Materiales

Experimentación de la historia
Preparación: En medio
del aula, prepare una mesa
con frutas, masitas y jugo.
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Lección 10
Oración y alabanza
Comparta las expresiones de gozo o de
aﬂicción que los alumnos le comunicaron a
su llegada, según lo considere apropiado. Si
los alumnos le permiten, comparta sus experiencias acerca del estudio de la semana anterior. Mencione los cumpleaños, los eventos
especiales o los logros. Salude afectuosamente a todas las visitas.

e hijas, y está preparando un hogar en el
cielo para nosotros. Su gracia nos inspira
a hacer que los demás sepan de este maravilloso privilegio.
Resalte el signiﬁcado de la palabra “gracia”. Diga: “Gracia” es cuando damos algo
de valor a alguien que no lo merece. Luego, explique que una de las formas de responder al don de la gracia que nos ha sido
dado es dar ofrendas. Recoja la ofrenda en
este momento.

B- Cánticos tema sugeridos

E- Oración

Apropiados al tema de la clase o de la
lección.

En una actividad de oración, comience
agradeciendo a Dios por Jesús, su don de
gracia enviado para morir en nuestro lugar. Luego, haga una pausa y estimule a los
miembros de la clase a elevar a los cielos un
silencioso agradecimiento en sus propias
palabras, de este don. Termine con un agradecimiento a Dios por todas las evidencias
de la gracia en nuestras vidas.

A- Compañerismo

C- Misiones
Utilice una historia misionera que tenga
disponible.

D- Ofrendas
Diga: La gracia de Dios trae perdón a
nuestros pecados. Él nos hizo sus hijos
Haga algo simple. Decore la mesa de la forma
más atractiva posible (con mantel, velas, servilletas, linda vajilla, etc.).
Diga: Luego de la muerte de Saúl y Jonatán, el rey David mostró bondad hacia el
hijo de Jonatán, Meﬁ-boset. Vamos a leer
sobre todas las circunstancias que se desarrollaron en torno al acto de bondad de
David. (Pida que voluntarios se turnen en la
lectura de 1 Samuel 20:12-15; 2 Samuel 9.)
Pregunte: ¿Qué hizo David por Meﬁ-boset? ¿Por qué creen que David hizo tales
cosas?
Pida que los miembros de la clase se coloquen a diez metros de distancia de la mesa
que usted preparó. Diga: Qué gran privilegio
para Meﬁ-boset comer en la mesa del Rey.
Hoy, me gustaría que ustedes piensen en
personas que fueron especialmente bondadosas con ustedes. Mencionaré algunas
situaciones especiales, para que ustedes
piensen en alguien por algunos segundos.
Al citar el nombre de cada persona, deben
dar un paso en dirección a nuestra “mesa
del Rey”.
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Lea lo siguiente. Piensen en:
Alguien que fue bondadoso cuando llegaste
a un lugar nuevo.
Alguien que fue bondadoso contigo en la
escuela.
Alguien que fue bondadoso contigo en la
iglesia.
Alguien que fue bondadoso contigo cuando
estabas muy nervioso o con miedo.
Alguien que fue bondadoso contigo cuando
no lo esperabas.
Cuando todos estén en la mesa, diga: Ahora piensen en una persona con la que pueden ser bondadosos y en un lugar en el que
puedan ser bondadosos con esta persona.
(Haga una pausa.) Antes de unirnos a la ﬁesta, vamos a orar, agradeciendo a Dios por
los dones de la gracia. La oración puede ser
individual, silenciosa o hecha por alguno.

Exploración en la Biblia
Organice a los alumnos en
grupos de tres o cuatro. Pida
que cada grupo encuentre otro
ejemplo de gracia en la Biblia

Materiales
tBiblias.

y luego preparen mímicas de este acto. (Si necesita, sugiera a los grupos los siguientes textos:
1 Reyes 18; Jonás 1-4; Mateo 14:22-33; Marcos
6:31-44; Lucas 19:1-10; Juan 8:1-11.) Luego,
pida que cada grupo haga la mímica y el resto
de la clase trate de reconocer la situación.

3

Diga: Vamos a recordar que

El regalo de la gracia de Dios sobrepasa todas
las barreras para salvarnos.

Aplicando la lección
Perdón y olvido

Análisis

Distribuya pedazos de papel a los
miembros de la clase y pídales que
hagan una lista de algunos errores que
Materiales
otros cometieron con ustedes. Luego,
t1BQFM
demuestre cómo nuestros pecados son
t-µQJDFT
perdonados y olvidados, destruyendo
t1J[BrSBZ
los papeles de alguna forma (quemánUJ[BT
dolos, rasgándolos, tachando las palabras con un marcador permanente,
etc.). Reaﬁrme que la gracia de Dios
hace lo mismo por nosotros. Él nos perdona y
olvida nuestros pecados.

4

Análisis

Pregunte: ¿Realmente creen que la gracia de Dios destruyó todos los registros de
sus pecados pasados? ¿Que Dios destruirá
los registros de sus pecados futuros? (ver
1 Corintios 13:5; Salmo 130:3). Si creen en
eso, ¿cuál es su respuesta a Dios? Invite a
los alumnos a unirse en un momento de oración silenciosa para expresar sus sentimientos
a Dios, y para responder a su don de la gracia
y a su perdón, que no tienen ﬁn.

El regalo de la gracia de Dios sobrepasa todas
las barreras para salvarnos.

Compartiendo la lección
Bondad sin comentarios
Pida que los miembros de la clase
piensen en alguien con quien fueron
descorteses últimamente. Luego, pídales que piensen en cómo pueden
mostrar bondad hacia esa persona
durante la semana próxima. No deben
decir nada sobre lo que están haciendo,
sino que deben mostrar bondad hacia
la persona. Cerca del final de la semana,

los alumnos pueden contar los resultados;
a la persona a quien demuestran bondad
y a otra persona que deseen (amigo, maestro,
pariente, etc.).

El regalo de la gracia de Dios sobrepasa todas
las barreras para salvarnos.

Cierre
Cierre con una oración.
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