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La vida, una aventura

Un hermoso relato acerca de un nieto 
y su abuelo en el que, al compartir 
un viaje muy particular, pudieron 
entablar una hermosa relación y vivir 
enriquecedoras experiencias de vida.

¡No te 
lo pierdas!

I U a  _____

del tiempo, ríos agitados y 
desbordados, o enemigos 

feroces, no es una tarea fácil. 
Más aún, cuando se es 
joven e inexperto.

Sin embargo, Osy, una 
nutria pequeña y muy 
inquieta, te hará vivir una 
aventura extraordinaria, 
cuyas enseñanazas 

también se aplican al 
mundo de los humanos.

PÍDELOS HOY MISMO AL COORD MADOR
DE PUBLICACIONES DE TU IGLESIA.



Un mensaje para leí padres
www.EspacioAdventista.org

Querido amigo:
La Guía de Estudio de la Biblia de la Escuela Sabática Eslabones de la gracia es diferente, y nece

sita que usted le dé vida en su hogar. Haga planes en este momento de tomarse el tiempo para 
estudiarla diariamente con su hijo/a. Lean juntos las lecciones y compartan el entretenimiento al 
realizar las actividades.

Creemos que encontrará que 
esta es lo más
estimulante, que ha experi- ^ r
mentado la Escuela - '' ~ -y
Sabática de niños en 
mucho tiempo. Cada lección 
está basada en una historia 
de la Biblia. Cada historia 
bíblica está ilustrada e incluye 
actividades diarias que 
pueden ser utilizadas durante 
la hora del culto con su hijo, o 
en cualquier otro momento que 
usted elija. Y todo está basado 
en principios educativos cuida
dosamente investigados para 
obtener la máxima experiencia 
de aprendizaje.

Todo el contenido de esta 
serie se desarrolla en torno a 
cuatro conceptos importantes:
Gracia, Adoración, Comunión y 
Servicio, todos vitales para el creci
miento cristiano. Dicho simple
mente, estas dinámicas enseñan lo 
siguiente: Gracia: Jesús me ama; Adoración: Yo amo a 
Jesús; Comunión: Nos amamos unos a otros; y Servicio: Jesús te ama a 
ti también. Cada mes se enfatizará una de estas dinámicas, pero la Gracia es el hilo que corre a 
través de cada lección y las une para formar un todo completo.

Que Dios lo bendiga a medida que usted y su hijo disfrutan aprendiendo más acerca de él.

Los editores.
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Queridos ami?os primarios:
| H  Estas lecciones de Escuela Sabática han sido escritas especialmente para ti, 

por gente que tiene mucho interés en ti. Ellos desean que conozcas más 
mm acerca de Dios y de su amor por ti y tu familia. Y eso es lo que Dios anhela 

también. Él quiere que sepas que te ama mucho. Y Jesús anhela ser tu 
W  amigo especial para siempre. Él anhela que lo conozcas, y que lo 
■ conozcas a fondo. Él anhela que seas su amigo también, 
f  A medida que aprendas más acerca del amor de Dios en estas lec- 
' dones, piensa cómo puedes mostrar tu amor hacia él. ¿Puedes cantar 
i una canción de alabanza para él? ¿Puedes decirle en tus oraciones cuán 
L  maravilloso es? ¿Puedes mostrar su amor a otros integrantes de tu familia?
A  ¿A tus amigos y vecinos?

Adoración
Comunidad

Setenta veces siete 
Día de pago en la viña 
Amando a los que nadie ama 
El día en que Jesús lloró

Una nube dirige el camino 
El agua amarga es endulzada 

La elección de Dios 
¿Agua de la roca?

Gracia
Desayuno con las aves 

Comida para uno más 
Fuego en la montaña 
El suave susurro de Dios

Servicio
Arriba, arriba... y desapareció
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Queridos padres:

Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseñarán esta 

lección en la fecha señalada. Los alumnos deberán estudiarla y hacer 

las actividades prácticas después, durante la semana que comienza a 

partir de ese sábado.

S e te n ta  vecet siete

Mensaje:
Dios quiere que 
perdone a otros 

de corazón.

Sara y Janet estaban jugando a las muñecas en 
la casa de Janet. Sara estaba siendo descuida
da con la muñeca favorita de Janet. Janet le pidió a 

Sara que fuera más cuidadosa, y  Sara dijo:
-Está bien.
Janet perdonó a Sara. Al ratito, Sara estaba jugan

do rudamente con la misma muñeca. Esta vez, se le 
rompió el brazo a la muñeca. Janet estaba enojada y  
no quería perdonarla nuevamente.

¿Has estado alguna vez tan enojado con alguien, 
que te resultaba difícil perdonarlo? ¿Cuántas veces de
beríamos perdonar a alguien que hace la misma cosa 
vez tras vez? Piensa en esto mientras lees esta historia 
bíblica.

edro le preguntó un día a Jesús:
-¿Cuántas veces perdonaré a alguien que 

peca contra mí? ¿Siete veces?
En la época de Jesús, los sacerdotes y rabinos 

enseñaban que la gente sólo tenía que perdonar 
tres veces a una persona. Así que Pedro pensó que 
estaba siendo generoso al sugerir el número siete.

-No siete veces -dijo Jesús-, sino setenta veces 
siete.

Eso es 490 veces. Más veces de las que uno pue
de recordar. Más veces de las que uno debería tratar 
de recordar. Jesús quería decir que no debemos con
tar las veces que perdonamos a alguien. Jesús, en
tonces, contó una historia para ilustrar esto.

Cierto hombre trabajaba para un rey, manejan
do el dinero del rey. Un día, 

el rey se sentó a mirar 
sus cuentas. Descu

brió que la 
cuenta de 

este



hombre tenía una deuda millonaria, mucho ma
yor de lo que alguien podría pagar. El rey ordenó 
que el hombre, su esposa y sus hijos fueran ven
didos. Y que todo lo que éste poseyera fuera ven
dido también. Todo ese dinero ayudaría a saldar 
la deuda. El hombre cayó sobre sus rodillas y su
plicó misericordia.

-Dame tiempo -dijo-, y yo te pagaré todo lo 
que te debo.

El rey sabía que el hombre nunca podría pagar 
tanto dinero. Pero el rey sintió lástima por él. Así 
que canceló la deuda y lo dejó ir.

El siervo del rey estaba tan aliviado, que salió 
corriendo. Pero al salir, se encontró con otro sier
vo, que le debía dinero a él. Era muy poco, como 
el pago por el trabajo de un día. El siervo del rey 
tomó al segundo hombre por el cuello y comenzó 
a asfixiarlo.

-Págame el dinero 
que me debes -exi
gió.

-Por favor, ten 
paciencia conmi
go -suplicó el 
segundo hom
bre-, Dame 
tiempo y te de
volveré todo lo 
que te debo.

Pero el sier
vo del rey se 
negó. Hizo que 
metieran en pri
sión al segundo 
hombre hasta 
que pudiera pa
gar su deuda.

Otros siervos 
del rey vieron 
todo lo ocurrido.
Inmediatamente 
le informaron al 
rey. El rey llamó 
entonces al pri
mer siervo.

-Siervo malo

Versículo para 
memorizar:

“Cada uno perdone de 
corazón a su hermano” 

(Mateo 17:35, NVI).

-rugió-. Cancelé los millones que me debías. ¿No 
deberías haber tenido la misma misericordia con 
otros? ¿Con alguien que te debía tan poco?

Y el rey hizo que llevaran preso a su siervo.
Nosotros somos como el siervo del rey. Él de

bía más dinero de lo que podría pagar alguna 
vez. Nosotros nunca podremos ser suficientemen
te buenos. Pero así como el rey perdonó a su sier
vo, Dios ha perdonado nuestros pecados. Y pues
to que Dios nos ha perdonado, nos pide que tra
temos a otros con misericordia. Con bondad y 
perdón. Setenta veces siete. Cuatrocientas noven
ta veces. Más veces de las que podemos recordar.
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! ♦ Si es posible, pon música cristiana tranquila a

* bajo volumen mientras tú y tu familia leen juntos 
i  la lección. ¿Cuánto es setenta por siete? Si fuera 
| necesario, pide a un miembro de tu familia que te 
I  ayude a calcularlo. Piensa en algo por lo cual tú 
i necesitas ser perdonado. Piensa luego en alguien 
I  a quien necesitas perdonar. Hablen de eso y deci- 
I dan qué hacer.
í ♦ Lean juntos, en la Biblia, el versículo para 
memorizar (Mateo l?:35, NVI)

D O M I N G O

i J L N  E l i

v

a

#

agujero en el corazon y pasa un 
cm por él. Coloca el co 
a de hielo. Asegúrate 

zo de lana que- 
agua y co-

■



♦ Hablen durante el culto familiar de lo siguiente: ¿Por qué a menudo es di
fícil perdonar? Lean juntos Mateo 24:12. Saca la cubetera con el corazón con
gelado del freezer. El pecado hace que nuestro corazón (nuestras actitudes, 
nuestra vida) esté frío. La gente que tiene un corazón frío no quiere perdonar 
ni tratar bien a los demás. ¿Qué podría derretir este corazón frío? (Usa una 
toalla de tela o de papel. Trate de derretir el hielo y liberar el corazón.) Sólo 
Jesús puede ablandar nuestros corazones fríos. Mientras lo dejemos vivir en 
nuestro corazón, seremos perdonadores y amantes.
♦ Repite de memoria el versículo para memorizar. Si fuere necesario, pide 
ayuda a un adulto. Escribe ahora el versículo para memorizar reemplazando con 
dibujos algunas de las palabras.

Ora con tu familia pidiendo un corazón bueno, perdonador.

X 1 E R Af E
♦ Trabajen juntos como familia, durante el culto familiar, inven
tando una melodía para el versículo para memorizar. Luego canten 
juntos el versículo para memorizar.
♦ Representen la historia de la lección.
♦ Piensa en esta última semana. Escribe o dibuja algo malo que 
hayas hecho. Ora ahora y pídele a Jesús que te perdone. Dobla tu 
papel y colócalo al lado de una figura de Jesús. Jesús te perdona 
y te da un nuevo corazón (una nueva actitud, nuevas emociones, 
una vida nueva). Tu nuevo corazón te ayudará a perdonar a otros. 
Haz un pequeño corazón de papel rojo. Pega o dibuja una figura 
de Jesús como símbolo del nuevo corazón que él te da. Lean 
juntos, como familia, Ezequiel 11:14 y Efesios 4:32.
♦ Oren pidiendo corazones bondadosos que perdonen a otros 
vez tras vez.



¡Note  
lo pierdas!

del tiempo, ríos agitados y 
desbordados, o enemigos 

feroces, no es una tarea fácil. 
Más aún, cuando se es 
joven e inexperto.

Sin embargo, Osy, una 
nutria pequeña y muy 
inquieta, te hará vivir una 
aventura extraordinaria, 
cuyas enseñanazas 

también se aplican al 
mundo de los humanos.

La vida, una aventura

Un hermoso relato acerca de un nieto 
y su abuelo en el que, al compartir 
un viaje muy particular, pudieron 
entablar una hermosa relación y vivir 
enriquecedoras experiencias de vida.

PÍDELOS HOY MISMO AL COORDINADOR
DE PUBLICACIONES DETU IGLESIA.



ENTRE MISTERIO?, NOCHE! OSCURAS, 
SECRETO!, INTRIGAS Y SILENCIOS, HESPY 
DESCUBRIÓ U S  HISTORIAS DE ESPIONAJE 

QUE SE ENCUENTRAN EN LA BIBLIA. 
CONÓCELAS Y CONVIÉRTETE 

TÚ TAMBIÉN EN UN ESPÍA
DE TU BIBLIA. V

trrtVtritrp

Espía tu Biblia

Juegos de intrigas y 
suspenso donde el 
objetivo principal es 
aprender acerca de 
la Biblia, mientras 
juegas y te diviertes.

■ ■

J A vEn'Tu '̂  1

Fiel a Dios
A prende también con
la historia de José, un
personaje que con su
fidelidad a Dios perm itió 

que toda su familia

sobreviviera al hambre y 
la sequía.

Las historias bíblicas 
t'enen tantos detalles 
Que el buscarlos y 
encontrarlos nos 
ayuda a recordar su 
enseñanza.

PÍDELOS HOY MISMO AL COORDINADOR
DE PUBLICACIONES DE TU IGLESIA.
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Versículos para memoriwr
1 “ Cada uno perdone de corazón a su hermano” (Mateo lff:35, NVI).

2 “ Dios no hace diferencia entre una persona y otra” (Hechos 10:34, 
DHH).

3 “ Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos” (1 Pedro 2:17, 
DHH).

4 “Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas” (Gálatas 6:2, NVI).

5 “ Yo te busco con todo el corazón; no dejes que me desvíe de tus man
damientos” (Salmo 114:10, NVI).

6 “ Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón” (Salmo 4:1, NVI).

7 “Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales” 
(Apocalipsis 14:7, NVI).

Z  “ Confíen siempre en el Señor, porque él es refugio eterno” (Isaías 
26:4, DHH).

4 “ Yo los hice, y cuidaré de ustedes; los sostendré y los libraré” (Isaías 
46 :4 , NVI).

10 “ El Dios de toda gracia... los restaurará y los hará fuertes” (I Pedro 
5:10, NVI).

El Señor me escucha cuando lo llamo” (Salmo 4:3, NVI).

idos percibirán... una voz que te dirá: ‘Éste es el camino; sigue 
:2I, NVI).

paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios 
rna en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Romanos 6:23, NVI)
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