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• Compartir las buenas 
noticias de la gracia de 
Dios con otros. Ya sea
siendo el mejor amigo po 
sible, o compartiendo las 
buenas noticias de una vida 
en Jesús, estás tomando la 
responsabilidad de com
partir la gracia de Dios.
• Adorar a Dios cada 
dfa. Ya sea que acabas de 
creer que |esús es el Hijo 
de Dios, o si has creído en 
el toda tu vida, aún puedes 
aprender a convertirlo en el 
Señor de tu vida cada día.
• Aceptar los regalos 
poderosos, abundantes 
y desbordantes de la 
gracia de Dios. Ya sea 
que estés frente a lo que 
te parece imposible o que 
busques ayuda para hacer 
algo, la gracia de Dios tiene 
más para darte de lo que 
puedas pedir.



9\ac¿a
La gracia es un regalo (lecciones 9-12).
• Una anciana se ríe de Dios.
• Un hombre amenazado se esconde.
• Un maestro recibe un manto usado.
• Dos muchachos son librados de la 
esclavitud.

S\ac¿a en acción 
(lección 13).
• Un hombre intercede ante Dios por toda 
una nación.



I  *stas lecciones, con sus histo- 
1 rias, tienen el propósito de ha
certe registrar lo que aprendiste 
en la Escuela Sabática el sábado 
anterior, incluyendo ideas que 
te ayudarán a poner en práctica 
lo que aprendiste. Otras ¡deas te 
ayudarán a comunicarte con Dios 
mediante la oración, la lectura de 
la Biblia y la reflexión sobre lo que 
has leído. Es la forma en la que 
crece tu relación con Jesús.

Estas historias no son como una 
lección de la escuela que debas es

tudiar antes de una prueba. En rea
lidad, una gran parte de la lección 
de la Escuela Sabática consiste en 
el estudio que haces en la Biblia y 
los comentarios que tienes con tu 
maestro o maestra* en la Escuela 
Sabática.

Podría suceder que tengas una 
clase de Escuela Sabática en la que 
se estudia la lección. Si tal fuera tu 
caso, ¿por qué no lees tú mismo 
los textos bíblicos y las referencias 
anotados al comienzo de cada his
toria? O bien, mejor todavía, léelas



con un adulto en el culto familiar y 
sorprende a tu maestra al presen
tarle lo que has aprendido.

Pero, lo más importante es que 
cada día dediques tiempo a la lec
tura, la oración y la reflexión acerca 
de Jesús. Esto te ayudará a aplicar 
lo que estudias a lo que haces en la 
vida real. Lo que te convierte en un 
cristiano en crecimiento firme no

son tanto los conocimientos que 
tienes en tu cerebro como lo que 
haces con tu corazón, es decir, con 
tus sentimientos y emociones.

¡Oc deAM- un cAecimienio- 

tn fe lú i.!

£ a  diAectaAa

*  Maestra: En algunos países se denomina 
profesor/a al que enseña en la Escuela Sabática.



£ e ccú ln . ‘PeAmaneciendo- deAfiieAtoA
(lueAidoA  fiacOveí:
Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseñarán esta lección  
en la fecha señalada Los alumnos deberán estudiarla  y hacer las acti
vidades prácticas después, durante la semana que comienza a partir de 
ese sábado.

—

de
Sábado  
Haz la actividad i 
esta semana en la 
página 16.

\
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D om ingo
Lee Mateo 26:31-46.
Enumera Haz una lista de algunos 
amigos y compañeros de clase 
que pueden estar pasando por 
situaciones difíciles en este mo
mento. Durante esta semana, de-

magina que vas en un largo viaje 
por carretera y  quieres mantener

te despierto para que la persona que 
conduce no se duerma. Conversan por 
largo rato, escuchan música. Finalmen

te, sientes que los párpados se te ponen 
pesados, tus pensamientos se tornan lentos y 
comienzas a cabecear. Ya no puedes mante
nerte despierto.

Tu espíritu está dispuesto, pero tu cuerpo 
es débil. Los discípulos de Jesús tenían ese 

mismo problema cuando Jesús más los necesi
tó. (Textos clave y referencias:

Mateo 26:31-46; El Deseado de todas las gen
tes, pp. 636-646.)

Los doce amigos caminaban lentamente 
por la oscuridad. Caminaban apretujándose 
unos a otros tratando de escuchar lo que 
el Maestro decía. Esa noche, habló muy 
suavemente:

-H oy todos me van a abandonar-dijo .
í T i

dica un tiempo especial cada día 
para orar por ellos. Piensa en lo 
que puedes hacer por ellos.
Aprende Comienza a aprender el 
versículo para memorizar.
Ora por las personas angustiadas 
que tienen necesidad de ánimo.



Tenáxmuento- cíave-: El amor de Jesús nos induce a apoyarnos en 
momentos de necesidad.

V eA A ÍC u to- fLO AU  m e m a A l^ a A : "Ayúdense unos a otros a llevar sus 
cargas, y así cumplirán la ley de Cristo" (Gálatas 6:2, NVI).

Pedro cruzó la vista con su hermano 
Andrés. Pensaron que no habían escuchado 
bien. Todos en el grupo habían sido amigos 
por más de tres años. Buenos amigos. 
Los mejores amigos. Habían compartido 
experiencias increíbles. Experiencias que 
habían cambiado sus vidas. Amigos como 
esos no se abandonan.

-Porque está escrito:
"Heriré al pastor, y  se 
dispersarán las ovejas del 
rebaño" -continuó Jesús.

Pedro respiró profundamente:
-Aunque todos te abandonen 

-protestó-, yo jamás lo haré.
Jesús miró a Pedro, que 

caminaba a su lado.
-La verdad es -dijo 

serenamente- que esta

Lunes
Lee Hechos 20:35.
Ha/ Usa un papel de aluminio, 
un perchero de alambre o una 
hoja de papel y goma de pegar, 
para hacer una escultura o algo 
que simbolice una angustia o una 
preocupación.
Coloca esta escultura en algún 
lugar de tu cuarto donde te re

cuerda estar más atento a las ne
cesidades de los demás.
Ha Realiza la actividad que pla
neaste hacer para alguien necesi
tado durante esta semana.
Orí para recordar las necesidades 
de otras personas durante esta 
semana.



M artes
Lee Mateo 26:41. 
Piensa ¿Qué crees 
que quiso expresar 
Jesús cuando dijo: 
"Estén alerta", 
en este versículo? 
¿Cómo puedes 
mantenerte alerta 
en tu vida?
Repasa el versículo 
para memorizar. 
Ora a fin de que 
Jesús te ayude a 
estar dispuesto a 
estar alerta y en 
oración.

misma noche, antes de que el gallo cante, me 
negarás tres veces.

Pedro se llenó de enojo. Dio 
media vuelta y caminó unos pasos 
hacia atrás para mirar el rostro de jesús 
de frente.

-¡No! -exclam ó, casi a gritos-, ¡Aunque 
tenga que morir contigo, nunca te negaré!

Hubo rumores de asentimiento entre el 
resto de los hombres. ¡Pedro no tenía que 
pensar que era la única persona leal en el 
grupo! ¡Todos eran amigos leales!

Jesús dirigía la caminata hacia uno 
de sus lugares favoritos, un huerto 
de olivos llamado Getsemaní. En la 
entrada del huerto, Jesús se detuvo.

-Siéntense aquí mientras yo voy más allá 
a o rar-d ijo  mientras les hacía señas a Pedro, 
Santiago y  Juan para que lo acompañaran.
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M iércoles 
Lee Calatas 6:2.
Piensa Escribe una lista de todas las organiza
ciones voluntarias que puedas encontrar.
Ha  ̂ Habla con tus padres acerca de cómo te 
puedes involucrar en una de ellas. Ponte en 
contacto con la organización que escojas y 
pregunta qué puedes hacer para ayudar.
Ore Pide a Jesús que te guíe a fin de encontrar 
la organización que sea mejor para ti.

Cuando los tres amigos 
miraron a Jesús, su rostro estaba 
lleno de angustia.

-Es tal la angustia que me 
invade, que me siento morir 
- le s  d ijo -. Quédense aquí 
y m anténganse despiertos 
conmigo.

Entonces, jesús caminó un 
poco más hacia los arbustos y 
cayó con la cara en la tierra.

Pedro, Santiago y Juan 
se miraron confundidos.
Nunca antes habían visto 
a Jesús tan afligido. ¿Qué

unos con otros para susurrar: 
se preguntaban si Jesús estaría 
muy cansado. Ellos ciertamente 
lo estaban. Santiago se dejó caer 
en el suelo y se recostó contra 
el tronco de un árbol, listo para 
quedarse dormido.

Pedro quiso hacer lo mismo. 
Se sentó y compartió el tronco 
con Santiago.
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juan miró a través de la
oscuridad hacia donde Jesús yacía 
postrado. Estaba preocupado, 
porque nunca había visto a Jesús 
así. Deseaba poder ayudarlo.

Mientras, jesús oraba. Era 
como si el tiempo se hubiese 
detenido para él. Lo único que 
le importaba era conversar con 
su Padre.

-Padre mío, si es posible, 
no me hagas beber este trago 
amargo. Pero, no sea lo que yo 
quiero, sino lo que quieres tú.

Finalmente, Jesús trató de 
pararse. Regresó a donde había 
dejado a Pedro, Santiago y Juan.

La luna brillaba 
sobre sus tres amigos 
especiales. Jesús los 

miró, recostados

unos en otros, durmiendo. ¡Se
sintió tan solo! Jesús tocó el 
hombro de Pedro, que roncaba.

-¿N o pueden mantenerse 
despiertos conmigo ni una hora? 
-preguntó-. Estén alerta y oren 
para que no caigan en tentación.

Pedro, Santiago y Juan 
entreabrieron los cansados ojos 
y miraron a Jesús alejarse, quien 
nuevamente se dejó caer en el 
suelo a la orilla del camino. Allí oró: 

-Padre mío, si no es posible 
evitar que yo beba este trago 
amargo, hágase tu voluntad.

Jesús continuó rogando 
a su Padre por mucho tiempo. 
¡Si solamente hubiera alguien 
para consolarlo! Como ansiaba 
encontrar consuelo, regresó junto 
a sus tres amigos y ¡los encontró

Jueves
Lee Gálatas 6:10.
Canti Busca en un libro de música o en un 
himnario una canción que trate sobre la familia 
de Dios y cómo debemos preocupamos por los 
demás.
Cantt esa canción. ¿Qué significado tienen las 
palabras de la canción para tu vida?
Pregunta a un adulto acerca de su experiencia 
cuando ayudó a alguien o cuando alguien lo 
apoyó en momentos de necesidad.
Ore Agradece a Dios por las personas que te 
han apoyado o animado en el pasado.
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durmiendo nuevamente! Sus mejores amigos 
en la tierra no pudieron mantenerse despiertos 
cuando él más los necesitaba.

El Padre no abandonó a su Hijo en la 
terrible angustia. Envió a un ángel del cielo 
para hacer lo que Pedro, Santiago y juan no 
pudieron hacer por jesús.

V iern es
Haz Dramatiza la 
historia bíblica en el 
culto con tu familia. 
Escribí Después de 
repasar Mateo 26:29 
al 46, escribe una 
carta a una persona 
a quien has perjudi
cado o traicionado 
en algún momento. 
¿Qué te gustaría de
cirle? Envía la carta 
una vez que la ter
mines.
Le Eclesiastés 4:10. 
Piensa ¿Has visto a 
alguien caer recien
temente? ¿Cómo 
lo puedes ayudar a 
levantarse?
Repite de memoria 
el versículo para me- 
morizar.
Or pidiendo per
dón por haber de
fraudado a alguien. 
Pide al Espíritu Santo 
que te mantenga 
alerta y en oración.



//
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INSTRUCCIONES
A continuación, hay una lista de nombres 

con su significado. Falta la primera letra de 
cada nombre.

Leyendo en vertical de arriba abajo, las 
primeras letras forman una frase que nos 
enseña cómo debemos tratar a nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo.

Encuentra la frase.

et, concedido.
saac, risa.
aquel, oveja.
asti, la deseada.
dán, hombre, tierra.
atanael, el regalo de Dios.
amuel, Dios oyó.
ster, estrella.
aín, adquirir.
bed, adorador, siervo.
ehemías, Dios es consolación.
bel.
oisés, salvado de las aguas, 
nésimo, ganancia, útil, 
ode, una rosa.
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ReAfiueAtaí
Acertijo 1
"AYÚDENSE UNOS A OTROS A LLEVAR SUS CARGAS Y ASÍ 

CUMPLIRÁN LA LEY DE CRISTO" (Calatas 6:2).

Acertijo 2
SÍRVANSE CON AMOR (Calatas 5:13).

Acertijo 3
"¡QUÉ HERMOSO ES RECIBIR AL MENSAJERO QUE TRAE 

BUENAS NUEVAS!" (Romanos 10:15).

Acertijo 4
"ESTÉN SIEMPRE PREPARADOS PARA RESPONDER A 

TODO EL QUE LES PIDA RAZÓN DE LA ESPERANZA QUE HAY 
EN USTEDES" (1 Pedro 3:15).

Acertijo 5
“DIOS ES ESPÍRITU, Y QUIENES LO ADORAN DEBEN 

HACERLO EN ESPÍRITU Y EN VERDAD" (Juan 4:24).

Acertijo 6
“MÁS BIEN, CREZCAN EN LAGRACIA YELCONOCIMIENTO 

DE NUESTRO SEÑOR Y SALVADOR JESUCRISTO. ¡A ÉL SEA LA 
GLORIA AHORA Y PARA SIEMPRE! AMÉN” (2 Pedro 3:18).

Acertijo 8
ASTSEO'ÍASPNFASOPJ NVNAÜPFqAPFS FNPPNVU9VAVTVPKNAPI OVNSM4HÍN KPAVOHAPP iN y r íw w rv iisp p rv  'A LPPFSNAPFPVN; IV JVNPAVFAKFPrVNAPP -11 VPPFT NPAF PV V
L' PFPINPFVBNIRVBNI AR 0< APL rVHOT AFPVAA I F 17A LOARASPPFIEnftCOQEP iHCIi fcAHAgwVAPOE XJ HI PAFPUQOSSETWE I M lt HI

Acertijo 7
"PÓSTRENSE ANTE EL SEÑOR EN LA MAJESTAD DE SU 

SANTUARIO; ¡TIEMBLE DELANTE DE ÉL TODA LA TIERRA!" 
(Salmo 96:9).

Acertijo 8

Acertijo 7

http://www.EspacioAdventista.org
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Acertijo 9
"PORQUE POR GRACIA USTEDES HAN SIDO SALVADOS 

MEDIANTE LA FE; ESTO NO PROCEDE DE USTEDES, SINO 
QUE ES EL REGALO DE DIOS” (Efe. 2:8).

Acertijo 10
"LO QUE USTEDES RECIBIERON GRATIS, DENLO 

GRATUITAMENTE" (MATEO 10:8).

Acertijo 11
“EL SEÑOR TE PROTEGERÁ; DE TODO MAL PROTEGERA 

TU VIDA. EL SEÑOR TE CUIDARÁ EN EL HOGAR Y EN EL 
CAMINO, DESDE AHORA Y PARA SIEMPRE" (Salmo 121:7, 8).

Acertijo 9

Acertijo 12

Acertijo 13
“QUE ABUNDEN EN USTEDES LA GRACIA Y LA PAZ" 
( I o Pedro 1:2).

■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■
. ■ .  i ■ .  . . . • -

Acertijo 12

Acertijo 13

"QU EAB UN D
E N E ÑUS T E D
ES L AGR A C 1
AY L APA Z".



OoAaá, que apA endí....

I
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“ Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y  así cum plirán  la ley de Cristo" 
(Gálatas 6 :2 , NVI).

"Así dice el Señor Todopoderoso: ...muestren am or y  compasión los unos por los o tro s '' 
(Zacarías 7:9, NVI).

" ...N o  está aquí; ¡ha resucitado! [...]  Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas 
a los once y a todos los demás" (Lucas 24:6, 9, NVI).

“ Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les 
aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo" (Mateo 28:19. 20, NVI).

"Jesús [...]  preguntó: -¿C rees en el Hijo del Hombre?
-C reo , Señor-declaró el hombre. Y, postrándose, lo adoró" (Juan 9 :35 , 38, NVI).

"Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo 
de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor’' (Filipenses 2 :10 ,11 , NVI).

"Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás, gritaba: '¡Hosanna al Hijo de 
David!' '¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!' ¡Hosanna en las alturas!' " (Mateo 
21 :9 , NVI).

"Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo 
puedan resistir hasta el fin con firm eza" (Efesios 6:1 3, NVI).

"¿Acaso hay algo imposible para el Señor?" (Génesis 18:14, NVI).

"Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que 
creo las lumbreras celestes, y  que no cambia como los astros ni se mueve como las som
bras" (Santiago 1:17, NVI).

"Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos 
tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra" (Hechos 
1:8, NVI).

"Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas 
que tiene en Cristo Jesús" (Filipenses 4 :19, NVI).

£eccián 13 "Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y ha
llar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos" (Hebreos 4 :16 , NVI).
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