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Escrituras:  Génesis 24:10-15; Nehemías 6:9; Isaías 6:1-8 
Meta: Anime a los alumnos a que dependan en Dios para que les guíe y fuerza para servirle 
Verso de memoria: “Dios es nuestra amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de 
angustia.” Salmo 46:1 
 
Todo el mundo necesita ayuda.  Si cree que no necesita ayuda, ya es fracaso.* Hay una historia maravillosa en  
Génesis.  Cuenta la historia del criado más antiguo de Abraham quien fue enviado a buscarle una esposa a  
Isaac. Cuando llegó en la tierra donde vivía la familia de Abraham en el pueblo de Najor, oró que Dios lo 
guiara. El criado tenía la tarea más importante de su vida por delante de él. Necesitaba ayuda.  Fue al lugar 
correcto. Oró, en parte, “SEÑOR, Dios… te ruego que hoy me vaya bien.” (Génesis 24:12 NVI) 
 
Dios lo ayudó.  Lo dio sabiduría y la habilidad al siervo para crear una manera por la cual una joven hermosa 
haría lo que la iba a confirmar como la mujer apropiada/la decisión apropiada. Rebeca fue la decisión 
apropiada para Isaac. 
 
Dios nos da talentos y aptitudes que puede convertirse en destrezas y habilidades.  Podemos elegir esos 
talentos y aptitudes en cualquiera manera que los deseamos. Sin embargo, somos usados de una manera mejor 
cuando se los damos a Dios y le pedimos su bendición y Su ayuda en usarlos. 
 
¿Recuerda a Samuel? Mientras Samuel era niño, Dios personalmente lo llamó y le dijo lo que iba a suceder en 
el futuro. Samuel siguió ministrando en el Templo, y cuando el sumo sacerdote, Elí, murió, Samuel tomó el 
cargo de esa tarea. I Samuel 3:19-20 nos dice, “Mientras Samuela crecía, el SEÑOR estuvo con él, y confirmó 
todo lo que había dicho. Y todo Israel … se dio cuenta de que el SEÑOR había confirmado a Samuel como su 
profeta.”   Dios había bendecido a Samuel con talentos. Samuel aceptó la responsabilidad de sus talentos y 
dependió de Dios para que Él los utilizara. Dependió de Dios para sus habilidades. 
 
Recuerda a Moisés? Cuando finalmente Dios logró que Moisés le prestara atención, Moisés era pastor lejos de 
su casa en Egipcio. Había huido de su hogar. Dios le habló a Moisés de una zarza ardiente y le pidió que 
regresara a Egipto y rescatara el pueblo de Dios, Israel. Moisés tenía muchas excusas que indicaban que Dios 
había hecho una decisión mala para ese trabajo. Sin embargo, Dios tenía otra idea.  Dios le aseguró a Moisés 
que podía hacerlo y que Dios le ayudaría en todo. Moisés tenía gran habilidades como pensador y planeador.  
Tenía fe. Por último se le dio la habilidad de organizar y usar a quienes eran los lideres del pueblo. Dios tomó 
el pastor humilde, quien pensaba que no podía hablar bien y lo hizo el héroe de la nación judía.  

Ore, Siempre: 
A Dios      En Agradecimiento  Por Perdón  Por Necesidades 
A través de Jesús    Con gozo   Por salvación  Por Habilidades 
Por el Espíritu Santo    Por otros   Para confesar   
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¿Recuerdan a Juan? Era el más joven de los discípulos.  Se refirió a si mismo como “el que Jesús amaba,” y 
nunca por nombre. Obviamente Jesús vio que tenía  talentos que serían de beneficio para el Reino. Ese joven 
creció a ser un discípulo fuerte, predicador fuerte, defendedor fuerte de la fe y escritor. Era muy anciano cuando 
murió. Escribió el cuarto evangelio y tres epístolas (cartas) en el Nuevo Testamentos.  A veces se le llama el 
apóstol de amor. Si usted quiere leer pensamientos reveladores sobre el amor, lea I Juan. Sus cartas dan 
evidencia fuerte de que Dios bendijo sus talentos y le dio habilidades para ser animador para muchos. 
 
¿Cual es su talento? ¿Qué aptitudes tiene para bendecir a su mundo? Es la persona con sabiduría que encuentra 
sus talentos y se los dedica a Dios. Nuestra salvación no es tanto para asegurar que el Cielo es nuestro hogar 
como es para que nosotros podamos ser de bendición a otros aquí en la tierra compartiendo las Buenas Noticias 
que Jesús vivió, murió, se resucitó, y ahora está con el Padre. Cuando convencemos a otros de eso, ellos 
también se convierten en hijos de Dios y se convierten en Sus siervos en este mundo. 
 
El hecho de que Dios le bendijo a usted con talentos debe motivarle a desarrollar esos talentos y pedirle a Dios 
que le de la habilidad de usarlos para servicio en Su Reino.  El orar por esa habilidad es algo que Dios quiere y 
espera. Dios le espera hoy para que Le permita mejorar la efectividad de sus talentos. 
 
Nuestro verso de memoria hoy nos dice que Dios no sólo es nuestro amparo, un lugar de seguridad, pero es 
nuestra fortaleza.  La fortaleza es algo dado a algo que ya existe. Dios está listo ser su fortaleza en todo  tiempo. 
Dios quiere que sea el cristiano más efectivo que puede ser. 
 
* Las porciones subrayadas aparecen en la Hoja de Trabajo del Alumno con blancos para llenar durante la 
lección. Es posible que las palabras no sean exactas a las del Guía del Maestro.  

Ore, como Jesús: 
Cuando Jesús estaba predicando el Sermón del Monte, dijo, "Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu 
nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. 
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en 
tentación, sino líbranos del maligno." (Mateo 6:9-13 NVI) 
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Verso de memoria: “Dios es nuestra amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de 
angustia.” Salmo 46:1 
 
>Si cree que no necesita ______, ya es ______. 
 
>Dios nos da ________ y aptitudes que puede convertirse en destrezas y __________.   
 
>Somos usados de una manera mejor cuando se los _________ a Dios y le pedimos su bendición y Su 
ayuda en __________. 
 
>Samuel __________ la responsabilidad de sus talentos y ___________ de Dios para que Él los utilizara. 
 
>Moisés tenía muchas _________ que indicaban que Dios había hecho una ___________ mala para ese 
trabajo. Sin embargo, Dios tenía otra __________.   
 
>Dios tomó al _________humilde, quien pensaba que no podía __________bien y lo hizo el  _________ 
de la nación judía.  
 
>Nuestra salvación no es tanto para asegurar que el _________es nuestro hogar como es para que nosotros 
podamos ser de bendición a otros aquí en la tierra compartiendo las Buenas Noticias que Jesús vivió, 
murió, se resucitó, y ahora está con el ________.  
 
>El hecho de que Dios le bendijo a usted con _______ debe motivarle a _________ esos talentos y pedirle 
a Dios que le de la __________de usarlos para _________ en Su Reino.   
 
>Dios le espera hoy para que Le ________ mejorar la efectividad de sus __________. 
 
>Nuestro verso de memoria hoy nos dice que Dios no sólo es nuestro __________, un lugar de seguridad, 
pero es nuestra __________.   

Cómo Empezar una Relación Personal con Dios 

Primero, creer que Dios existe. 
Segundo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para morir para que usted pueda tener una relación personal 
con Dios.  
Tercero, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por sus pecado. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por todos los 
pecados que ha cometido. 
Cuarto, pedirle a Jesús que sea el Salvador y Señor de su vida. 
Quinto, creer que Dios ha respondido a su oración y estar listo para vivir por Él el resto de su vida.  

Páginas del estudiante 


