3
1

Octubre
Julio 617
de 2019
2015

La Vid

Objetivo

Texto de memoria

Lectura base

Comprender que Jesús
es la vid y nosotros las
ramitas que llevan fruto.

Yo soy la vid verdadera,
y mi Padre es el labrador.

Juan 15:1-17

Juan 15:1

Pámpano:

Para
saber

Narración
Cuando leemos la Biblia, observamos que Dios habla con nosotros
de una forma especial para que podamos comprender su deseo de
amor que tiene para nuestra vida. A través de comparaciones Dios
nos transmite una enseñanza utilizando las cosas que ya conocemos
para aprender cosas nuevas. Por ejemplo, a veces nos dice que Él es
como una torre fuerte dónde refugiarnos (Salmo 61:3), entonces yo
sé que cuando sienta miedo o tristeza puedo buscarlo y así encontraré
refugio y paz.
En otros textos nos dice que es como un ¡Poderoso Gigante! (Jeremías 20:11) y que puedo confiar en su protección cuando vengan
momentos difíciles. Encontramos que nos llama ovejas (Juan 10:14-15)
así nos muestra que podemos depender totalmente, proporcionándonos su amoroso cuidado.
Bueno, en esta ocasión encontramos una hermosa comparación
en la que Jesús dice que: Él es una planta llamada “vid” y que nosotros
somos sus ramitas, y que estas ramitas deben llevar fruto. ¿Qué será
lo que quiere decirnos?
Para poder comprender te invito a conocer qué es una “vid”:
• La vid, es la planta que da el fruto de la uva.
• La vid tiene un tronco que puede crecer hasta 15 metros, y a sus
ramitas se les llama pámpanos.
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• Las ramas o pámpanos
llevan los racimos de
uvas que es su fruta.
• Las hojas que llevan sus
ramas se secan después
de dar fruto, y se caen
en el invierno.
Jesús nos dice que él es la planta de la vid, pero nos invita a estar
unidos a él, de manera que podamos ser sus ramas. Si somos sus ramas
seremos alimentadas por él, y nos dará tanta fuerza que podremos
llevar fruto. También Jesús nos dice que Dios su padre y que es el
dueño de la vid, y por ser parte de la vid que Dios cuida, también es
nuestro Padre. Dios nos estará cuidando y limpiando de las hojitas que
se van secando o tal vez de alguna plaga que quiera contaminarnos.
Querido amiguito, Dios envió a Su Hijo Jesús al mundo, lo puso
aquí en la tierra, por eso se compara a Dios con un hombre que labra
la tierra. Jesús vino a dar y a mostrarnos el amor del Padre. El fruto
que llevaremos si permanecemos en Él ¡También es su amor! Este
delicioso y dulce fruto debe llegar a otros para que al verlo y probarlo
deseen también ser ramas en esta preciosa vid que es Cristo Jesús.
Amigos del Maestro

Santa
Biblia

Con Biblia
en mano

1. ¿Cómo podemos glorificar al Padre y ser discípulos de Jesús? (Juan 15:8)

2. ¿Cuál es la muestra de amor más grande que Dios ha tenido para el mundo? (Juan 3:16)

3. ¿Qué le sucede a una rama que no lleva fruto? (Juan 15:6)

4. En los siguientes pasajes encuentra y escribe la comparación que hace la Palabra de Dios.
Mateo 7:24
Éxodo 19:5
Salmo 23:1
Salmo 119:105

Hoy Aprendimos
Mi desafío
Leer 1 Juan 4:7-13 para conocer todo
el amor del Padre en Cristo Jesús.
• Investigar cuáles son los elementos
del amor (1 Corintios 13:4-8a).
•
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2.

3.
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Actividad manual

Ayuda a la vid a
alcanzar a las otras
uvitas.

Sabías que...
Conclusión
• De las uvas se produce el vino.
• Las pasitas son las uvas que se
secan al sol.

Dios nos ama tanto que nos habla
de tal forma que podamos comprender su voluntad. Llevemos este mensaje de amor a nuestra familia, amigos y compañeros de escuela.

Para leer con los mayores en casa
(preparándome para la siguiente clase)

Hechos 16:16-36
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Amigos del Maestro

El cuidado de la ramita
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Julio 13
de 2019

Objetivo

Texto de memoria

Lectura base

Conocer qué
herramientas utilizar
para permanecer
en Jesús.

Permaneced en mí, y Yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar
fruto por sí mismo, si no permanece
en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí.

Hechos 16:16-36

Juan 15:4

Calabozo:

Para
saber

Narración
En esta ocasión estudiaremos una historia sobre el apóstol Pablo y Silas.
En uno de sus viajes predicando el evangelio, llegaron a una ciudad
que se llamaba Filipos. Ahí había una sierva joven que tenía poderes
de adivinación y ganaba mucho dinero para sus amos. Pablo, en el
Nombre de Jesús, le dijo que ya no adivinara más, pues esto no era
algo bueno. Cuando ella dejó de tener sus poderes, sus amos dejaron
de obtener esa ganancia. Se enojaron tanto con ellos que acusaron a
Pablo y a Silas ante las autoridades, quienes los castigaron azotándoles,
y con cadenas los metieron en el calabozo más profundo de la cárcel,
un lugar oscuro a donde no entraba nada de luz.
¡Es una historia tan triste y tan injusta! Porque ellos solo querían
hacer el bien. Pero sigamos adelante: ya en el calabozo, Pablo y Silas,
sin importar su dolor por el castigo que les dieron, comenzaron a orar
y a cantarle a Dios. ¡Los presos los escucharon! Cuando de repente,
¡Un gran temblor sacudió la cárcel y todas las puertas se abrieron y
las cadenas se soltaron! El pobre guardia, pensando que todos habían
escapado y que lo culparían de esto, se quiso quitar la vida. Pero Pablo
le gritó ¡No te hagas daño, aquí estamos! Entonces el carcelero se
arrodilló y Pablo y Silas le compartieron sobre la salvación en Jesús,
él creyó, pero junto con él toda su casa y fueron bautizados.
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En el evangelio de Juan, Cristo Jesús nos está invitando a permanecer en Él, como las ramitas de la vid. ¡Pero a veces parece tan difícil!
Te has preguntado ¿Qué podemos hacer para permanecer en Cristo y
no desanimarnos? ¡Pues lo que hicieron Pablo y Silas! Orar, y cantar
a Dios reconociendo a su Hijo Jesús. En ese momento de injusticia los
apóstoles pudieron haberse enojado mucho porque no habían hecho
nada malo. En lugar de enojarse, pusieron su confianza en Jesús y esto
trajo un fruto de paz en sus corazones. Este fruto alcanzo al carcelero
y a toda su familia. Pablo y Silas reflejaron a Jesús aun en medio de
una gran tristeza.
Cuando estamos en momentos difíciles tenemos varias opciones,
llorar, enojarnos, encerrarnos, apartarnos de todo.
O la mejor opción: Acudir a Dios. Si nosotros vamos a Dios esas
dificultades serán mucho más sencillas vivir.
¿Cómo me puedo acercar al Señor cuando siento que todo va mal?
Con la oración, leyendo Su Palabra, cantando alabanzas, asistiendo a la
iglesia. Pero todo esto tenemos que hacerlo SIEMPRE. Para que la rama
permanezca en la vid debemos utilizar siempre estas herramientas,
pero no solo en la dificultad, sino también cuando en nuestra vida
hay calma, alegría y paz.
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Escribe el texto apoyado de un espejo.
Santa
Biblia

Con Biblia
en mano

1. ¿Por medio de quien llegamos a Dios? (Juan
14:6)
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2. ¿Que hacían Pablo y Silas mientras estaban
en el calabozo? (Hechos 16:25)

3. ¿En qué perseveraban todos? (Hechos 1:14)

Actividad manual

Tal vez esperarías que Pablo y Silas
estuvieran enojados y amargados. Pero
no era así. Incluso, a la medianoche,
¡estuvieron cantando himnos de alabanza a Dios! Todos los otros prisioneros y el carcelero los escucharon.
¡Recuerda que en cualquier circunstancia que estemos, debemos cantar
alabanzas a Dios.
Arma el rompecabezas que se encuentra en recortables.
Así quedará tu rompecabezas
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Amigos del Maestro

Mi desafío
Aprender un canto para ofrecerlo el
próximo sábado en las alabanzas
especiales (puede ser en grupo).

Hoy Aprendimos
1.

2.

Sabías que...
Los árboles son los organismos
vivos más antiguos de la tierra
que han sobrevivido al paso de
los tiempos.

Conclusión
•

•

Pablo y Silas predicaban el evangelio y reflejaban también a
Cristo Jesús en su vida.
Ellos oraron y cantaron a Dios en
un momento doloroso y se mantuvieron unidos a Cristo.

Para leer con los mayores en casa
(preparándome para la siguiente clase)

Colosenses 3: 12-17
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¿Qué es el fruto?

Objetivo

Texto de memoria

Lectura base

Comprender que el
fruto es el resultado de
permanecer en Cristo.

…Yo los elegí a ustedes para
que vayáis y llevéis fruto, y
vuestro fruto permanezca….

Colosenses 3:12-17

Juan 15:16

Savia:

Para
saber

Narración
Las plantas son seres vivos que nacen, se alimentan, crecen y se reproducen. Todas las plantas, arbustos, árboles, etcétera, pertenecen
al «reino vegetal». No todas las plantas producen fruto, pero hay una
gran variedad de ellas que son frutales. La fruta es la garantía de que
el árbol se reproducirá.
El tronco es la parte más fuerte de la planta, sostiene a las ramas,
a través de él suben desde la raíz los nutrientes que las fortalecen y
permiten el desarrollo de la fruta. Si una rama es cortada del árbol,
aunque lleve fruta, terminará secándose y muriendo, porque no recibe
más la sabia que son los nutrientes del tronco.
En la Biblia, Jesús enseñó a través de los árboles frutales, y uno
de los que utiliza como ejemplo es la planta de la vid.
Estar unidos a Cristo, es formar parte de su iglesia, pero lo más
importante es que fuimos escogidos para llevar fruto. Hay dos cosas
lamentables que nos pueden ocurrir: Ser parte de la vid, pero no llevar
fruto. O separarnos de la vid y convertirnos en ramas secas.
Es muy triste cuando decimos que creemos en Jesús, pero no
somos capaces de dar fruto ¿Cómo puede ser esto?
Esto nos recuerda la enseñanza de Jesús sobre los talentos (Mateo
25:14-29). Dice la Biblia que un hombre le dio a tres de sus siervos
una cantidad de monedas. A uno le dio diez, a otro cinco y a otro uno.
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Después de mucho tiempo el señor regresó y les preguntó por las
monedas. Los dos primeros le dijeron: tú nos diste unas monedas,
nosotros ahora te devolvemos el doble. Pero el último dijo: Tú me diste
una moneda, aquí te la regreso. Eso no le agrado al hombre pues el
esperaba que multiplicaran lo que les había dado, así que le quitó la
única moneda que tenía y se la dio al que poseía más ¿Qué fue lo que
hizo mal? Dejó de dar fruto, pues todas las plantas que se siembran
en la tierra deben de crecer y dar más de lo que recibieron cuando
fueron sembradas. Hay personas que tienen un dicho muy común, la
gente dice: «yo creo en Dios porque no le hago daño a nadie», ¡pero
tampoco hacen nada!
Cuando estamos verdaderamente unidos a Cristo llevamos mucho
fruto, como el amor, la misericordia y la bondad que mostramos a los
demás. Y no sólo eso ¡también cuando nos ponemos al servicio de
otros! Sólo si permanecemos en Cristo, el fruto del Espíritu se vuelve
parte de nuestro ser. De esta forma, todo lo que hagamos o logremos,
y toda nuestra vida en cualquier situación, será un reconocimiento
pleno de que Dios nos acompaña.
El gran mandamiento es ponernos en acción: Amar a Jehová nuestro
Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos (Mateo 22:34-40).
Esto sólo se puede lograr plenamente si permanecemos en Cristo.
Amigos del Maestro

Santa
Biblia

Con Biblia
en mano

1. Explica, con tus palabras, el texto para memorizar (Juan 15:16).

2. ¿Cómo podemos llevar fruto? (Colosenses 3:16)

3. Según el versículo 12 de Colosenses 3, ¿qué fruto produce quien está unido a Cristo?

4. Así como las plantas necesitan ser alimentadas, ¿qué requerimos para crecer en Cristo?
(Colosenses 3:16)
Para que nuestro árbol dé mucho fruto, necesita algunos elementos. Lee los siguientes versículos y
descubre cuáles son, escríbelos sobre la línea.
Malaquías 4:2
Mateo 24:35
Isaías 44:3

Mi desafío

Esta semana, le preguntaré a
mis padres en que puedo servirles, y haré lo que me pidan.
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Hoy Aprendimos
1.

2.
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