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(lueA ÍdoA , pndA& L:
Recuerden que los maestros de Escuela Sabática en señ arán  esta lección  
en la fecha señalada. Los alumnos deberán e stu d ia rla  y hacer las acti
vidades prácticas después, durante la semana que comienza a p a rtir  de  
ese sábado.

Sábado
Haz la actividad de 
esta semana en la 
página 17.

Kas escuchado la historia de la muerte de Je
sús muchas veces. Es una historia interesante, 
pero sabes que todo lo que está escrito en ella 

es para conocerlo. Espera, tu maestro de Biblia 
te dará algunos datos nuevos acerca de algo en 
lo que no habías pensado antes. (Textos clave y 
referencias: Lucas 23:26-56; Mateo 27:45-56; El 
Deseado de todas las gentes, pp. 690- 705.)

El Sr. Antúnez sacó de una bolsa una 
cebolla morada grande y la colocó sobre su 
escritorio. Luego, se dirigió a la clase.

-Algunas veces pienso que la Biblia es 
como una cebolla -comenzó.

Los ojos del Sr. Antúnez parpadearon. 
-Vamos a ver. ¿Quién me puede 

decir en qué se parece la Biblia a 
una cebolla?

Marcia levantó la mano 
lentamente:

Dom ingo
Lee la historia "A pesar de las circunstancias". 
Aprende Comienza a aprender el versículo 
para memorizar.
Escribe en tu diario de estudio de la Biblia 
cómo te sentirías si estuvieras frente a un 
amigo que está muriendo y no hay nada que 
puedas hacer para ayudarlo. ¿Qué harías?
Ora Agradece a Jesús por estar dispuesto a su
frir por nosotros.



Pe/lúXlrtiLCntü- cíaue: Igual que Jesús, podemos cuidar de otros aun 
cuando enfrentamos dificultades.

VeMÍculo. fiXl/vCL memo-AÁ^aA: "Así dice el Señor Todopoderoso: 
'...muestren amor y compasión los unos por los otros' " (Zacarías 7:9, NVI).

-Las cebollas hacen llorar-aventuró.
-Ese es un buen punto, Marcia. La Biblia 

también puede hacer a una persona llorar. 
Cuando leemos la Palabra de Dios, nos 
convencemos de nuestros pecados. También 
nos acordamos de la misericordia de 
Dios. Ambas cosas pueden hacer 
llorar a una persona -contestó el 
profesor-. ¿En qué otras cosas se 
parece la Biblia a una cebolla?

Carlos levantó la mano.
-Las cebollas tienen capas 

-sugirió.

Lunes
Lee Lucas 23:26 al 
56.
Pienso ¿Por qué 
tuvo Jesús tan pocas 
personas que llora
ron su muerte?
Haz Organiza un 
plan para confor
tar o anim ar du
rante esta semana 
a alguien que se 
encuentra en nece
sidad.
Ora Pide a Dios 
algunas ideas para 
ayudar a alguien  
que te necesite du
rante esta semana.



respuesta que buscaba! -aprobó 
el Sr. Antúnez-. Las cebollas 
tienen capas. Cuando levantan 
una, encuentran otra capa 
debajo. Y otra capa debajo de esa. 
Cuando estudiamos las historias 
de la Biblia, descubrimos que 
hay capas y capas de cosas para 
aprender. Consideremos nuestra 
historia de hoy.

"Es la historia de la crucifixión 
y la sepultura de Jesús. Debo

Martes

decirles que esta es la historia más 
importante de toda la Biblia. Sin 
la muerte de jesús por nuestros 
pecados o la resurrección, no 
habría esperanza para ninguno 
de nosotros. Estaríamos perdidos 
para siempre. Este es, por 
supuesto, el enfoque principal 
de esta historia. Vamos a mirar 
debajo de lo obvio para ver si 
podemos descubrir otra capa de 
conocimiento esta mañana.

www.EspacioAdventista.org

Let Mateo 27:45 al 56.
Canto con tu familia el himno clásico "En el 
monte Calvario".
Piensa ¿Cómo crees que las mujeres que fue
ron a servir a Jesús supieron cuáles eran sus 
necesidades? ¿Crees que ellas sabían que lo 
verían morir?
Ora Agradece a Dios por las personas que se 
encuentran cerca cuando estamos pasando 
por momentos difíciles.

http://www.EspacioAdventista.org


El profesor se sentó en la esquina de su 
escritorio.

-Vamos a considerar algunas de las cosas 
que dijo Jesús: Dibujen la escena en su mente. 
Jesús estaba colgando de la cruz. No creo que 
ninguno de nosotros pueda comprender el 
dolor y la agonía en que él se encontraba. 
Los romanos usaban la crucifixión porque era 
muy lenta, dolorosa y horrible. Ninguno de 
nosotros ha visto nunca algo como esto, y 
espero que nunca lo veamos -añadió.

"Jesús cuelga de la cruz, despojado de 
sus ropas, cubierto con sangre y sudor, y 
cada respiración es prácticamente imposible 
-prosiguió-. En esas condiciones, pide a 
su Padre que perdonara a los soldados que 
lo pusieron allí y que ahora están echando 
suertes para apoderarse de su ropa.

"Luego, le asegura al ladrón que está 
colgando a su lado que él sería salvo. 
También hace provisión para su madre. Le

M iércoles 
Lee Mateo 27:37; 
Marcos 15:26; Lucas 
23:38; y Juan 19:19. 
Piensa ¿Qué crees que 
pensaba Pilato acerca 
de Jesús? El letrero 
que puso sobre Jesús 
¿era sarcástico o real? 
Pregunta a algún 
adulto si en algún mo
mento en que alguien 
que estaba enfermo 
se preocupó por su 
necesidad o cuando 
él mismo ayudó a 
otro mientras estaban 
lidiando con sus difi
cultades.
Ora Agradece a Dios 
por los amigos que se 
preocupan por noso
tros.
Pide a Dios que nos 
ayude a alcanzar a 
aquellos que están en 
necesidad.

www.EspacioAdventista.org
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dice que Juan sería ahora su hijo, 
y le dice a juan que ella sería su 
madre. ¿Qué crees que dicen de 

Jesús estas cortas conversaciones? 
preguntó el profesor.

-Jesús siempre se 
preocupaba por otras 
personas -contestó 
Luis- Y pienso que lo 
hizo aun cuando estaba 
muriendo.

-Pensar en eso es 
verdaderamente asombroso 
-añadió el Sr. Antúnez- 
¿Cuánto nos preocupamos 
por los demás cuando 
nos duele una muela, o 
cuando tenemos un dedo 
golpeado, o cuando estamos 
acatarrados?

"Vamos a ver ahora lo que 
hicieron los amigos de jesús -continuó el 
profesor- Muchos de ellos lo siguieron y están 
allí, al pie de la cruz con él. ¿Ustedes creen que 
una persona que está agonizando se sentiría 
confortada al tener a sus amigos a su lado?"

La clase guardó silencio. La mayoría de 
ellos nunca había pensado en esto.

El Sr. Antúnez siguió:
-Muchas veces las personas sienten que 

no saben lo que deben decir o hacer cuando 
un amigo está enfermo o en necesidad. Por 
eso no hacen absolutamente nada. Entonces, 
sus amigos se sienten abandonados. Eso no

Jueves
Lee Lucas 23:50 al 
54.
Piensa ¿Qué ries
gos corrió José de 
Arimatea al pedir el 
cuerpo de Jesús?
Haz lo que planifi
caste el lunes para 
confortar o estimu
lar a alguien durante 
esta semana.
Ora Pide a Dios que 
te otorgue la gracia 
y la fortaleza que 
necesitas para llevar 
a cabo tu plan.
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es amistad. ¿Creen que habría 
; sido mejor si los amigos de Jesús 
[• se hubiesen quedado en su casa? 

-Yo creo que no -contestó 
Carlos- Pero debió de haber 
sido muy difícil para ellos estar 
allí en aquellos momentos.

-Estoy seguro de que lo 
fue -agregó el maestro-. Pero, 
hay muchas ocasiones cuando 
hacemos lo que tenemos que 
hacer porque eso es lo correcto. 
Esa es la verdadera amistad. Los 
amigos de jesús lo cuidaron hasta 
después de su muerte. José 
de Arimatea pidió 
su cuerpo y lo 
sepultó en 
su tumba

personal. Las mujeres fueron y 
ungieron su cuerpo.

El profesor movió la cebolla 
hacia una esquina de su escritorio.

-Creo que dejaré esta cebolla 
aquí por un tiempo -concluyó-. 
Será un recordatorio para pensar 
más profundamente a fin de 
procurar comprender mejor y 
no quedarnos satisfechos con la 
superficie de cada cosa.

Se detuvo por un momento y 
sonrió.

-Además -c o 
mentó-, ¡me gusta 
el color morado!

Repit de memoria el versículo para 
memorizar.
Ore pidiendo perdón por haber de
fraudado a alguien. Pide al Espíritu 
Santo que te mantenga alerta y en 
oración.

www.EspacioAdventista.org

Viernes
Aetna Dramatiza la historia bíblica 
en el culto familiar.
Piense ¿Crees que el ladrón en la 
cruz conocía a Jesús de antemano 
o que creyó en él por su comporta
miento mientras era crucificado?

http://www.EspacioAdventista.org
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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.
dan, 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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