Escrituras secundarias Marco 1:32-34; Lucas 4:31-37 • Marcos 5:1-20; Lucas 8:26-39 • Mateo 9:32-34 • Mateo 12:22-28; Marcos 3:22-27 • Mateo 15:21-28;
Marcos 7:24-30; Mateo 17:14-21; Marcos 9:14-29; Lucas 9:37-43 • Lucas 11:14-28; Juan 8:44; Colosenses 1:16; 1 Pedro 5:8; 1 Juan 4:4; Apocalipsis 20:10-15
:

Metas de la
lección:

Versículo de
memoria

Enseñar que Jesús es Dios.
Enseñar que nadie se puede salvar de Satanás.
Enseñar que Jesús es más poderoso que su creación, Satanás.

Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en
ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. I Juan 4:4

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.
La Lección:

Vamos a repasar lo que hemos aprendido del plan de Dios. (Repase las historias, anime a
varios niños que compartan.)

¿Quien recuerda el principio de todas las cosas? ¿Quién estaba en el principio? (Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo) ¿Qué creo Dios
primero? (antes de crear la luz y la tierra, Dios creó los ángeles) La Biblia nos dice que todo incluyendo los ángeles fue creado por
Dios y para Dios. Y los ángeles vieron toda la creación y adoraron a Dios vitoreando (con gritos de júbilo). Dios abrió su boca y creó
todo lo demás: la luz, las plantas, los animales y aún al hombre y a la mujer.
¿Siempre han obedecido a Dios lo ángeles? (No) ¿Quién desobedeció? (Satanás, el diablo) ¿Recuerda que Dios creó a Satanás
como Lucífero? Era hermoso. Pero Satanás se hizo arrogante y orgulloso. Decidió que iba por su propio camino y que los otros
ángeles lo iban a seguir en desobediencia a Dios. Lucífero quería estar en el lugar de Dios. Pero Lucífero no es Dios; es sólo una
creación de Dios quien decidió olvidarse que Dios es el Creador. Dios es todopoderoso y tiene todo bajo control. Dios castigó a
Satanás y a los otros ángeles. ¡Su castigo fue que Dios los echo del cielo! Satanás y sus demonios son los enemigos de Dios.

LEAN: Marcos 5:1-3 (Tenga la Biblia en sus manos a través de la historia.)
Jesús y sus discípulos habían andado en el mar de Galilea. Jesús había estado enseñando. Habían cruzado al otro lado a un lugar
llamado gerasenos. Cuando Jesús salió del barco un hombre se le acerco. Aparentaba estar loco. Estaba cortado y rasguñado el
hombre.
Sus pies y sus manos habían estado atados con cadenas. Nadie lo podía controlar. Gritaba siempre. No había vivido en una casa
por mucho tiempo. No se había puesto ropa en mucho tiempo. Vivía fuera de la ciudad. Un espíritu malo lo poseía (estaba
endemoniado). Nadie se le acercaba hasta el día que Jesús se bajo del barco.
El hombre vio a Jesús de lejos y corrió así a Él. El hombre se cayó de rodillas ante Jesús. El demonio sabía quien era Jesús.
“¿Jesús, Hijo del Altísimo Dios, que quieres conmigo?” gritó. ¿Me vas a castigar antes de tiempo?”
del diablo.

Jesús le respondió, “Sal de ese hombre.”
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“Por favor mándanos a esa manada de cerdos,” gritó el demonio.
“Vayan,” dijo Jesús y el demonio salió. Entraron a la manada de cerdos que habían estado apacentando en las colinas y se echaron
al lago por el despeñadero y murieron en el agua. Pero el hombre que había sido atormentado por anos por los demonios estaba
sentado delante de ellos muy calmado. El hombre se vistió y pensaba claramente.
Cuando Jesús se iba a ir, el hombre siguió a Jesús. Le rogó a Jesús que le permitiera seguirlo. Jesús tenia otros planes y le dijo, “Ve
a tu familia. Diles cuanto ha hecho Dios por ti. Diles lo bueno que ha sido contigo.” El hombre se fue y le dijo a mucha gente cuanto
Jesús había hecho por él.

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?

Hay otras historias en la Biblia acerca de personas que fueron controladas por el diablo. La Biblia no nos dice como las personas
fueron poseídas, pero si nos dice que no le demos lugar al diablo. La Biblia nos dice que no debemos quedarnos enojados con otras
personas (no debemos guardar rencor). El guardar rencor le da lugar al diablo.
En lugar de jugar con las cosas que son peligrosas y malas, debemos hacer lo que hizo el hombre que estaba poseído por el diablo.
Debemos correr así a Jesús. La Biblia nos advierte que debemos controlar nuestras emociones y siempre debemos estar atentos.
Nuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no es solo enemigo de Dios sino que es
nuestro enemigo también. La Biblia describe el carácter del diablo: “Desde el principio era asesino. Nunca obedeció la verdad. No
hay verdad en él. Cuando el miente, es su idioma natural. El diablo hace esto porque es mentiroso. Satanás es el padre de las
mentiras.
¿Oyeron lo que el demonio le preguntó a Jesús? “¿Me vas a castigar antes de tiempo?” No sólo reconocieron a Jesús como el Dios
del universo, sino que también recordó su castigo futuro. Hay un lugar terrible reservado para el diablo, sus demonios y aquellos que
lo siguen. Es un lugar donde serán castigados y estarán en dolor para siempre y buscan compañeros.
¿Debemos temer al diablo? Bueno pues, el diablo es malvado y tiene poder. Buscar a personas para destruirlas. ¿Qué más vieron
en la historia? ¿Hizo lo que quiso el demonio? Hizo lo que quiso con el hombre a quien poseía. ¿Qué sucedió cuando llegó Jesús?
El demonio no podía hacer nada sin el permiso de Jesús. En lugar de temer al diablo debemos poner toda nuestra confianza en
Dios. ¿Por qué? ¿Pues, se creó a si mismo el diablo? ¿Es un dios? No, no lo es. El Diablo es una creación, una creación
desobediente.
Dios es el Creador. Dios es todopoderoso. Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar. Dios nos
ofrece una vida maravillosa eternal. ¿Esta dispuesto correr así a Jesús? ¿Si esta dispuesto, la Biblia dice que ni los demonios ni
nada nos puede separar del amor de Dios.
Cuando creemos en Jesús y escogemos seguirle somos de Dios. Ya que somos de Dios el nos tiene en sus manos. Son las mismas
manos que miden el universo entero. En esas manos estamos seguros.
Nadie nos puede quitar de Sus manos porque Dios es más poderoso que el diablo. Ya que hemos decidido seguir a Jesús debemos
mostrarlo con nuestra obediencia a Él. Siga el ejemplo del hombre endemoniado, dígales a todos en su familia, en su escuela y en
su pueblo todo lo que Dios ha hecho por usted. ¡Dígales lo bueno que ha sido Dios con usted!

Planeando para la siguiente semana
Lección 33– ¿Qué Tipo de Tierra Es Usted?
Mateo 13
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Lección Para Preescolares
Para
Jesús Tiene Poder Sobre los Demonios

Canten: Canten un canto relacionado a la historia.
Comparta: Jesús y sus discípulos habían andado en el mar de Galilea. Jesús había estado enseñando.
Habían cruzado al otro lado a un lugar llamado gerasenos. Cuando Jesús salió del barco un hombre se
le acerco. Aparentaba estar loco. Estaba cortado y rasguñado el hombre.
Sus pies y sus manos habían estado atados con cadenas. Nadie lo podía controlar. Gritaba siempre. No
había vivido en una casa por mucho tiempo. No se había puesto ropa en mucho tiempo. Vivía fuera de
la ciudad. Un espíritu malo lo poseía (estaba endemoniado). Nadie se le acercaba hasta el día que
Jesús se bajo del barco.
El hombre vio a Jesús de lejos y corrió así a Él. El hombre se cayó de rodillas ante Jesús. El demonio
sabía quien era Jesús. “¿Jesús, Hijo del Altísimo Dios, que quieres conmigo?” gritó. ¿Me vas a castigar
antes de tiempo?”
Jesús le respondió, “Sal de ese hombre.”
“Por favor mándanos a esa manada de cerdos,” gritó el demonio.
“Vayan,” dijo Jesús y el demonio salió. Entraron a la manada de cerdos que habían estado apacentando
en las colinas y se echaron al lago por el despeñadero y murieron en el agua. Pero el hombre que había
sido atormentado por anos por los demonios estaba sentado delante de ellos muy calmado. El hombre
se vistió y pensaba claramente.
Cuando Jesús se iba a ir, el hombre siguió a Jesús. Le rogó a Jesús que le permitiera seguirlo. Jesús
tenia otros planes y le dijo, “Ve a tu familia. Diles cuanto ha hecho Dios por ti. Diles lo bueno que ha sido
contigo.” El hombre se fue y le dijo a mucha gente cuanto Jesús había hecho por él.

Oren: Gracias Dios por ayudar a las personas que tienen dolor.
.
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Manualidades
Para
Jesús Tiene Poder Sobre Los Demonios
•

•

•

•

•

•

•

•

Actividad para el verso de memoria: Usando tiras de papel de construcción escriba una palabra del
verso en las tiras de papel. Junte las tiras para formar una cadena. Recuerde a los niños que las
cadenas no detenían al hombre endemoniado.
Hagan cerdos de bombones (marshmallows) color de rosa, grandes y chicos. Adjunte un bombón
pequeño con uno grande. Los ojos se pueden hacer con dulces de decorar (sprinkles). La cola se
puede hace con dulce marca “gummy” (chicloso o de goma).
Haga orejas de cerdos para los niños. Corte triángulos de tela de felpa. Adjúntelas a una corona
(headband) con resitol.
Haga la trompa del cerdo con cartón de huevos. Pinte cada pedazo de color de rosa. Amarre
estambre en cada lado y póngaselos.
Hagan plastilina color de rosa.
Canten un canto relacionado a la historia.
Traiga una merienda de “Pigs in a Blanket” (cerdo en cobija). Prepárelos de antemano. Tome la
mitad de un pan en forma de medialuna (crescent roll) y ponga la salchicha (smoky sausages). Los
puede hornear según las instrucciones del paquete del pan medialuna.
Jueguen póngale la cola al burrito pero use in cerdo.

EL PLAN DE DIOS - LECCIÓN 31/Pagina 4

