Escrituras secundarias: 2 Crónicas 36:22-23; Salmo 66, 84, 85, 107; Proverbios 21:1; Isaías 44:20, 45:1-13; Hageo;
Zacarías; Hechos 7:43
Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Ver que Dios guarda sus promesas
Ver que Dios puede cambiar los planes y los pensamientos hasta de reyes
Ver que Dios quiere que nosotros hagamos lo que nos dice que hagamos

Confiesen su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a él le agrada.
Esdras 10:11

NOTA: Aprenda este cuento de tal manera que lo pueda decir como un CUENTO, no diciendo "El dijo. . . Ella dijo" o como algo
que solo va a leer. Cuente la historia en una manera que refuerza que estas ideas no son sus propias ideas. Abra su Biblia mientras
cuente la historia.

Vamos a repasar lo que hemos aprendido del plan de Dios. (Repase las historias, anime
a varios niños que compartan.)
Aunque Dios le había prometido a su pueblo un lugar para ellos, el pueblo de Dios no estaba dispuesto a obedecer las
reglas de Dios. Ellos desobedecieron a Dios al adorar a otros dioses. Porque Dios es un Dios perfecto y lleno de amor,
tiene que castigar la desobediencia. El pueblo de Dios pudo haberse quedado en la tierra prometida para siempre pero
fueron quitados de esa tierra maravillosa. El pueblo de Dios fue llevado cautivo a una tierra lejana. Algunos como Daniel
fueron fieles a Dios aun en su cautividad. Cuando termino la cautividad algunos se quedaron en las tierras donde
nacieron y crecieron. Mardoqueo y Ester se quedaron en la tierra donde habían sido cautivos. Otros regresaron a su país
y empezaron a reedificar.
La Lección:

LEAN: Esdras 1:1-3 y Nehemías 1:1-3 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
El mismo Dios que levantó reyes malos para castigar a los Israelitas y quitarlos de la tierra prometida que era preciosa fue
el mismo Dios que levantó otro rey para que fuera a librarlos. La historia de Dios nos dice que Dios puede cambiar los
planes y pensamientos de los reyes. Él los hace hacer ciertas cosas para cumplir sus planes. Dios estaba listo para que
su pueblo regresara a Jerusalén. Era tiempo de reedificar. Dios levantó un rey que dejo a los cautivos regresar. Pero no
sólo eso sino que el rey quería que reedificaran. El rey les ayudó a lograrlo.
¿Qué se necesitaba hacer? ¿Por qué? Cuando vino un rey malo, ese rey se llevó al pueblo de Dios cautivo a otro país. El
rey destruyó y quemó el templo. Destruyó el muro que rodeaba la ciudad. Sin el templo no se podían ofrecer sacrificios
como antes. Jerusalén no se podía habitar sin muro. En esos días las ciudades sin muros eran lugares peligrosos. Pero la
gente estaba muy emocionada. Ellos empezaron a edificar el templo primero. Lo edificaron según el mandato que dio
David años antes. Cuando terminaron el fundamento dieron gracias a Dios. Ellos tocaron música y algunos empezaron a
llorar. Algunos habían visto el templo del rey Salomón. Lloraron porque sabían que nunca iba a ser igual. Su pecado y
desobediencia había causado esto.
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La construcción del templo se detuvo por un tiempo. La gente empezó edificar casas para ellos. Dios les habló a través de
un profeta Hageo. Dios les dijo: “Reflexionen sobre su proceder.” Al dejar el trabajo de reedificar el templo para hacer
casas para ellos mismos mostraba que Dios no era muy importante para ellos. Seguían siendo el pueblo de Dios pero era
infiel a Dios. No deberían de haber dejado el templo sin terminar. A través del mensaje de Hageo, supieron lo que tenían
que hacer. Regresaron para terminar el
templo. Cuando lo terminaron, hicieron un culto especial. Dedicaron el templo a Dios y cantaron alabanzas a Dios.
De nuevo Dios habló a su pueblo. Les advirtió de las cosas que estaban haciendo en desobediencia a Él. Esdras era un maestro de
la ley. Esdras oró por el pueblo y por si mismo. Esdras confesó a Dios que habían hecho mal. Le dijo que tenían mucho tiempo de
estar pecando. Esdras dijo: Nuestro pecado es tanto que llegaría hasta el cielo si lo amontonábamos. Merecemos todo lo que nos ha
sucedido, pero Dios es fiel. Dios esta con nosotros. Tú eres santo y siempre haces lo recto. La gente se reunió al frente del templo
con Esdras. Empezaron a llorar a causa de su pecado. ¿Pero que mas podían hacer? Esdras les dijo que confesaran su pecado
ante Dios. Les dijo que le dijo al Dios del pueblo lo que habían hecho. Y les dijo que hicieron lo que Dios les había dicho que
hicieran. Ellos confesaron sus pecados ante Dios. Ellos estuvieron de acuerdo con Dios acerca de su pecado. Ellos se pusieron bien
con Dios. Dejaron de hacer las cosas que habían hecho antes.
Que maravilloso. El templo había sido reedificado. El pueblo estaba obedeciendo a Dios. Pero el muro era solo un montón de
piedras. Dios estaba listo para usar otro profeta, Nehemías. La familia de Nehemías se había quedado en Persia en lugar de
regresar a Jerusalén. Nehemías servia al rey pero el recibía reportes de Jerusalén por que se interesaba en lo que sucedía. Cuando
se dio cuenta que Jerusalén todavía estaba en peligro porque estaba sin muro se puso muy triste. Dios le ayudó al rey a tener
confianza en Nehemías. El rey mandó a Nehemías a Jerusalén para ayudara a su pueblo a reedificar el muro. Una noche Nehemías
hizo inspección del muro en secreto. Luego habló con el pueblo. Les dijo: “Vamos a reedificar el muro de Jerusalén. Dios nos esta
ayudando. ” Y empezaron el trabajo. No fue fácil pero el pueblo reedificó el muro en 52 días. Eso es extraordinario. Las otras
naciones se dieron cuenta que Dios les había ayudado porque terminaron el muro tan rápido. Dios había cumplido lo que le había
prometido a Jeremías muchos años antes.

Repaso

Vamos a repasar lo que hemos aprendido, ¿A quien le gustaría contar la historia? (Pregunte a los niños si falto
algo.) ¿Hay alguien más que quiera contar la historia?

¿Guarda Dios sus promesas? (si) ¿Podemos confiar en Dios? (si) ¿Hay algo que es mucho para que Dios pueda manejarlo? (no)
¿Hay un tiempo cuando eso pueda suceder? (no) ¿Por qué no? (Dios puede cambiar hasta los planes y los pensamientos de los
reyes) Si Dios puede cambiar los planes y los pensamientos de los reyes, ¿puede hacer los mismo por nosotros? (si)
Cuando sentimos que queremos saber más acerca de Dios, ¿de donde viene ese deseo? Viene de que Dios quiere que sepamos
más acerca de Él. Dios nos acerca al hacernos pensar en Él y en como es. ¿Recientemente ha pensado en Dios? Si su respuesta
es, “si,” es porque Dios quiere que lo conozca. Si usted lo conoce y los esta siguiendo, Dios quiere que le conozca mejor.
¿Le agrada a Dios que hagamos cosas malas? (No) ¿Ha hecho cosas malas? (Si, yo también. Todos hemos pecado) ¿Entonces
como podemos estar bien con Dios si hacemos lo malo? El primer paso es venir a Él creyendo que envió a su hijo unigénito a morir
por nuestros pecados. Tenemos que aceptarlo (invitarlo a ser parte de nuestras vidas) Si ya lo ha hecho, siga el consejo de Esdras:
“Confiesen su pecado al SEÑOR, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a él le agrada.” Esdras 10:11

Planeando para la siguiente semana
Lección 26– Termina el Silencio
Lucas 1:26:38Dios
EL PLAN DE DIOS - LECCIÓN 1/Pagina 2

Lección Para Preescolares
Para
Tiempo Para Reedificar

Canten: “O Cuanto Amo a Cristo,” o un canto relacionado a la historia.
Comparta: Dios estaba listo para que su pueblo regresara a Jerusalén. Era tiempo de reedificar. Dios levantó un rey que
dejo a los cautivos regresar.
Cuando vino un rey malo, ese rey se llevó al pueblo de Dios cautivo a otro país. El rey destruyó y quemó el templo.
Destruyó el muro que rodeaba la ciudad. Necesitaban un templo para adorar a Dios. Jerusalén no se podía habitar sin
muro. En esos días las ciudades sin muros eran lugares peligrosos. Pero la gente estaba muy emocionada. Ellos
empezaron a edificar el templo primero.
La construcción del templo se detuvo por un tiempo. La gente empezó edificar casas para ellos. Dios les dijo que no
deberían de haber dejado el templo sin terminar. Ellos supieron lo que tenían que hacer. Regresaron para terminar el
templo. Cuando lo terminaron, hicieron un culto especial. Dedicaron el templo a Dios y cantaron alabanzas a Dios.
De nuevo Dios habló a su pueblo. Les advirtió de las cosas que estaban haciendo en desobediencia a Él. Esdras era un
maestro de la ley. Esdras oró por el pueblo y por si mismo. Esdras confesó a Dios que habían hecho mal. Le dijo que
tenían mucho tiempo de estar pecando. Esdras dijo: Nuestro pecado es tanto que llegaría hasta el cielo si lo
amontonábamos. Merecemos todo lo que nos ha sucedido, pero Dios es fiel. Dios esta con nosotros. Tú eres santo y
siempre haces lo recto. La gente se reunió al frente del templo con Esdras. Empezaron a llorar a causa de su pecado.
¿Pero que mas podían hacer? Esdras les dijo que confesaran su pecado ante Dios. Les dijo que le dijo al Dios del pueblo
lo que habían hecho. Y les dijo que hicieron lo que Dios les había dicho que hicieran. Ellos confesaron sus pecados ante
Dios. Ellos estuvieron de acuerdo con Dios acerca de su pecado. Ellos se pusieron bien con Dios. Dejaron de hacer las
cosas que habían hecho antes.
Que maravilloso. El templo había sido reedificado. El pueblo estaba obedeciendo a Dios. Pero el muro era solo un montón
de piedras. Dios estaba listo para usar otro profeta, Nehemías. La familia de Nehemías se había quedado en Persia en
lugar de regresar a Jerusalén. Nehemías servia al rey pero el recibía reportes de Jerusalén por que se interesaba en lo
que sucedía. Cuando se dio cuenta que Jerusalén todavía estaba en peligro porque estaba sin muro se puso muy triste.
Dios le ayudó al rey a tener confianza en Nehemías. El rey mandó a Nehemías a Jerusalén para ayudara a su pueblo a
reedificar el muro. Una noche Nehemías hizo inspección del muro en secreto. Luego habló con el pueblo. Les dijo:
“Vamos a reedificar el muro de Jerusalén. Dios nos esta ayudando. ” Y empezaron el trabajo. No fue fácil pero el pueblo
reedificó el muro en 52 días. Eso es extraordinario. Las otras naciones se dieron cuenta que Dios les había ayudado
porque terminaron el muro tan rápido. Dios había cumplido lo que le había prometido a Jeremías muchos años antes.
Oren: Den gracias a Dios por hacer lo que promete hacer.
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Manualidades
Para
Tiempo Para Reedificar

•

Actividad del verso de memoria – Haga recortes de papel de construcción de diferentes formas.
Haga los recortes de tal manera que son como rompecabezas que forman un muro. Ponga el verso
de memoria en los recortes. Mezcle los pedazos. Pida a los niños que le ayuden a reedificar el muro
como lo hizo Nehemías. Practiquen el verso de memoria.

•

Haga plastilina. Pida a los niños que formen un muro.

•

Provea bloques. Anime a los niños que hagan un muro.

•

Anime a los niños que limpien. Reparen las Biblias que tienen en el lugar donde estudian.

•

Anime a los estudiantes mayores que escriban acerca de la reedificación del templo y del muro en
sus libretas. También pueden escribir un articulo de prensa.

•

El pueblo de Dios reedificó el templo de Dios. Pida a los niños que vean como puede mejorarse la
apariencia de la iglesia. Quizás pueden ayudar a limpiar basura, organizar cosas, barrer, o trapear o
quilas pintar. Vean que pueden hacer para que la apariencia de la iglesia pueda mejorar.
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