LECCIÓN CINCO

El fuego del perdón
Tema del mes
Referencias:
Isaías 6;
Profetas y reyes,
pp. 225-230.

Versículo para
memorizar:
“Tu maldad ha sido
borrada, y tu pecado,
perdonado”
(Isaías 6:7).

Dios cumple sus promesas.

Resumen de la lección
Isaías tiene una visión en el templo, donde ve al Señor
sentado en un trono y rodeado de ángeles que cantan “Santo,
santo, santo es el Señor Todopoderoso”. El templo se llena de
la gloria de Dios y se sacuden sus bases. Entonces un serafín
vuela hasta donde está Isaías y lo toca en los labios con
carbón del altar, un acto que simboliza purificación y limpieza
del pecado. Isaías responde a este regalo de gracia,
contestando al llamado de Dios para que sea su mensajero:
“¡Aquí estoy! ¡Envíame a mí!”

Esta lección es acerca de la gracia.
Dios prometió perdonar y limpiar a Isaías de todos sus
pecados. A nosotros nos ofrece también la misma promesa de
perdón y limpieza, un regalo de gracia para todos los que
quieran recibirlo.

Para el maestro
Objetivos:
Los alumnos...
Sabrán que Dios
nos promete
perdonarnos y cambiar
nuestra vida.
Sentirán que el amor
y la gracia de Dios
los ha cambiado.
Responderán pidiendo
a Dios su perdón.

Mensaje:
La gracia de Dios
me alcanza
cuando mis pecados
son perdonados.

42 LECCIÓN CINCO

”El excelso trono, los solícitos serafines o ángeles y la triple
proclamación de santo, todo ello subrayaba la santidad de
Dios [...] En una época en que predominaba el decaimiento
moral y espiritual, era importante para Isaías ver a Dios en su
santidad. Santidad significa perfección moral, pureza y ser
apartado de todo pecado. Necesitamos volver a descubrir la
santidad de Dios. Nuestra frustración diaria, las presiones de la
sociedad y nuestros defectos y faltas reducen y angostan
nuestra percepción de Dios. Necesitamos la percepción tan
elevada que la Biblia nos da de Dios para poder encarar
nuestros problemas y preocupaciones. La perfección moral de
Dios, considerada apropiadamente, nos purifica del pecado,
limpia nuestra mente de nuestros problemas y nos capacita
para adorarlo y servirlo” (Life application Bible Notes and Bible
helps [Wheaton, Illinois, Tyndale House, 1990], pp. 1138, 1139).

Decoración del aula
Decore con motivos mencionados en la visión de Isaías:
nubes, ángeles, un altar, tenazas, todo debajo de las palabras:
“SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR TODOPODEROSO”. O
prepare una silueta grande de un vaso o jarrón de alfarería.
Pida a sus alumnos que anoten su nombre en él. Agregue las
palabras: “¡TÚ ERES EL ALFARERO Y NOSOTROS SOMOS LA
ARCILLA!”. Coloque varios tipos de artículos de alfarería en el
aula.

GRACIA

Desarrollo del programa
Sección
Bienvenida

1

*

Minutos
Permanente

Actividades
Recibir a los alumnos
Ninguno
a la entrada. Escuchar
sus problemas o motivos
de gozo.

Actividades
preliminares

Hasta 10

A. ¿Sabías qué...?
B. Jesús lo borra

Siluetas de ángeles (p. 49), Biblias
Pizarrón o pizarra metálica, borrador
con la palabra “Jesús”, Biblias

Oración y
alabanza

Hasta 10

Compañerismo
Cantos
Misiones
Ofrenda

Ninguno
Himnario adventista, v. 2009;
Misión para niños
Pieza de alfarería con un cartel que
diga: “Envíame”
Ninguno

Oración

2

Materiales necesarios

Lección bíblica

Hasta 20

Experimentando la
historia

Versículo para memorizar

Estudio de la Biblia

Vestimenta de los tiempos bíblicos
para “Isaías” y tres ángeles, carbones
encendidos, fanal, cajas de cartón
para el altar, papel celofán rojo,
ventilador, lámpara de mano, música
clásica religiosa, piedras
ennegrecidas, o hechas de cartulina
negra, tenazas
Piedras negras o siluetas de piedras,
lenguas de fuego negras de cartulina,
altar usado en “Experimentando la
historia”
Biblias, papel, lápices, marcadores,
crayones de colores

3

Aplicando
la lección

Hasta 15

Límpio y útil

Toalla blanca pequeña, colorante
vegetal, cloro en un recipiente con
agua

4

Compartiendo
la lección

Hasta 15

Libro del perdón

Rectángulos de 8 x 10 cm, de
cartulina de color rojo, negro y blanco
para cada alumno, lápices o
marcadores, grapadora y grapas

* En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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DESARROLLO DEL PROGRAMA
Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos en la puerta de entrada. Pregúnteles cómo han pasado la
semana, qué buenas cosas les han pasado o qué problemas han enfrentado. Anímelos a contar una
experiencia de su estudio de la lección durante la semana. Comience con la actividad preliminar que
haya elegido.

1

Actividades preliminares

Elija la actividad o actividades que sean más apropiadas para su situación.

A. ¿Sabías que...?
Prepare con anticipación siluetas de ángeles. Doble las siluetas a la
mitad en forma vertical. Anote en la parte de afuera las palabras “¿Sabías
que...? En la parte de adentro de cada una, anote una de las siguientes
declaraciones:

Necesita:
• siluetas de
ángeles (p. 49)
• Biblias

1. Dios colocó un tipo de ángel llamado querubín en el lado oriental
del Jardín del Edén para resguardar el camino hacia el árbol de la
vida.
2. Dios instruyó a Moisés para que colocara dos ángeles en los extremos de la cubierta del
Arca del Testimonio.
3. Dios eligió ángeles que anunciaran el nacimiento de Jesús.
4. Dios eligió ángeles para que dijeran a los discípulos que Jesús vendría otra vez, de la
misma manera como lo habían visto subir al cielo.
Añada otros hechos relacionados con ángeles, dependiendo de cuántos ángeles desee usar.
Coloque los ángeles en las paredes del aula. Al llegar sus alumnos, llévelos hacia donde están
los ángeles en la pared para que descubran hechos con respecto a los ángeles.

Para reflexionar
Pregunte: Al leer lo que estaba escrito en los ángeles, ¿qué aprendieron que no sabían
antes? Acepte respuestas. Dios envía frecuentemente a los ángeles con mensajes de amor y
gracia. Hoy aprenderemos de uno de estos mensajes. Busquemos Isaías 6:7. Léanlo juntos. El
mensaje de hoy es otra forma de decir lo mismo:
LA GRACIA DE DIOS ME ALCANZA CUANDO MIS PECADOS SON PERDONADOS.
Repítanlo conmigo.
(Otra opción: En vez de ángeles, puede usar carbón y hechos acerca del carbón, tales como
los siguientes: se pueden tomar pastillas de carbón como medicina para aliviar la indigestión o
virus estomacales; los artistas dibujan con piezas de carbón vegetal llamados lápices de carbón
[dibujo al carbón]; se usan trozos de carbón comprimido como una fuente de calor con los
cuales se cocina al aire libre, el carbón en polvo se usa para tratar picaduras de abeja y
mosquito y para pintar la piel y fabricar tintas y pinturas.)
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B. Jesús lo borra
Pida a sus alumnos que escriban en el pizarrón cosas que han hecho y
que necesiten que Jesús les perdone. Al hablar del dolor o los problemas que
cada uno de esos pecados han causado, explique que tan pronto como se lo
pedimos a Jesús, inmediatamente borra esos pecados. Al explicar lo anterior,
use el borrador y limpie con él el pizarrón.

Para reflexionar

Necesita:
• pizarrón o
pizarra
• borrador
marcado con
la palabra
“Jesús”

Pregunte: ¿Habían pensado antes que Jesús es como un borrador?
Acepte respuestas. ¿Cómo se sienten al saber que se borran sus pecados?
(Aliviado, agradecido, perdonado.) Esa es la forma como se sintió el profeta en nuestra
historia de hoy cuando fue tocado por la gracia de Dios. Vamos a leer nuestro versículo
para memorizar en Isaías 6:7. El mensaje de hoy es:
LA GRACIA DE DIOS ME ALCANZA CUANDO MIS PECADOS SON PERDONADOS.
Repítanlo conmigo.

Oración y alabanza*

en
cualquie
r
momen
to

Compañerismo
Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo
han expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su
experiencia. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes. Celebre los cumpleaños,
acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugerentes
“Dios bueno es” (Himnario adventista para jóvenes, nº 107).
“De tal manera amó” (Himnario adventista para jóvenes, nº 133).
“Quiero cantar una linda canción” (Himnario adventista para jóvenes, nº 292).

Misiones
Cuente una historia del folleto Misión para niños. Pregunte a sus alumnos: ¿Quién
en esta historia fue tocado por la gracia de Dios? ¿Cómo lo tocó la gracia de Dios?

Ofrenda
Diga a sus alumnos: Nuestra ofrenda de hoy será
enviada para ayudar a la obra de Dios.

Necesita:
• artículo de alfarería con un
cartel que diga “¡Envíame!”

Oración
Forme un círculo con sus alumnos y deles la oportunidad de orar. Comience y
termine la oración.

*En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

LECCIÓN CINCO 45

2

Lección bíblica

Experimentando la historia
Personaje: Isaías y
tres ángeles.
Prepare con anticipación
un altar con cajas de cartón.
Coloque arriba de ellas papel
celofán rojo para simular las
llamas. Use un ventilador y
una lámpara de mano para
hacer que el celofán se
mueva como una llama.
Mientras describe el altar,
tome un “carbón” (hecho de
papel negro arrugado o
piedras negras) del altar
usando tenazas. Deje que sus
alumnos vean el “calor” que
emana de los carbones
encendidos (puede ponerlos
en papel de aluminio sobre
el altar, o en otro lugar).

Lea o relate la historia.

Necesita:
• vestimenta de
los tiempos
bíblicos para
Isaías y tres
ángeles
• cajas de
cartón para el
altar
• papel celofán
rojo
• lámpara de
mano
• música
religiosa
clásica
• cartulina
negra o
piedras
ennegrecidas
• tenazas

Cierto día, Isaías
estaba visitando el templo
(“Isaías” está de pie mirando hacia el altar.) De
pronto le pareció estar de pie en el cielo, en la
deslumbrante sala del trono, mirando hacia
arriba, muy arriba ¡hacia Dios en su trono!
(“Isaías” se arrodilla y alza los brazos.) Un altar
sagrado que se encontraba a un lado tenía
rojos carbones encendidos y humeantes.
(Señale hacia el altar con “fuego” y carbones
encendidos.) ¿Y quiénes eran esas criaturas
resplandecientes volando por encima de Dios
y suspendidas en el aire?
(“Isaías” se fija en ellos.) Isaías prestó
atención a esas criaturas y pronto se dio
cuenta de que eran serafines con seis alas.
Los ángeles cantaban (comience a
reproducir la música.) Toda la sala se llenó de
esa hermosa música. Era tan fuerte y
poderosa, que temblaron los quiciales de la
puerta. La sala se llenó de humo, pero Isaías
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no sentía que estaba en peligro; era humo
santo. La presencia de Dios parecía ser parte
del humo.
¿Pero qué estaban diciendo los ángeles?
Isaías escuchó atentamente. [Isaías escucha
cuidadosamente.] Se hablaban unos a otros,
diciendo: “Santo, santo, santo es el Señor
Todopoderoso; toda la tierra está llena de su
gloria” (Isaías 6:3).
Isaías se dio cuenta en dónde se
encontraba. (“Isaías” parece sorprendido y
temeroso.) “No pertenezco a este lugar con Dios
—pensó—. Algunas veces hago cosas malas”.
Isaías vio que uno de los ángeles volaba
hacia el altar. (Levante con las tenazas un
“carbón” hecho de papel negro.) El ángel tomó
con una tenaza un carbón encendido del altar.
Entonces voló en dirección de Isaías y tocó
con él sus labios. (Toque los labios de “Isaías” con
el “carbón” de papel que tiene entre las tenazas.)
No lo lastimó ni lo quemó. El ángel le dijo
suavemente:
—“Mira, esto ha tocado tus labios; tu culpa
es quitada”. [“Ángel” repite estas palabras.]
Isaías sintió una maravillosa sensación de
alivio. (“Isaías” aplaude y tiene una amplia sonrisa.)
Dios habló a Isaías como un Padre bondadoso,
preocupado por sus hijos. Dios le dijo:
—“¿A quién enviaré a llevar mis mensajes a
la gente?”
Inmediatamente Isaías contestó:
—“¡Aquí estoy. Envíame a mí!” (Isaías dice
con voz muy fuerte: “¡Aquí estoy. Envíame a mí!)
Él deseaba ser mensajero de Dios. Dios no
forzó a Isaías a ser un profeta. Dios se mostró
primero a Isaías y luego le permitió que
ofreciera sus servicios voluntarios.
Dios se acercó a Isaías. A eso lo llamamos
“gracia”. Y Dios todavía se acerca a cada uno
de nosotros, así como sus padres se acercaban
e inclinaban hacia ustedes para tomarlos en
sus brazos cuando eran bebés. Dios les ofrece
a ustedes la misma promesa de perdón si
creen en él. Dios es un Padre que cumple sus
promesas y los va a amar siempre.

Para reflexionar

Estudio de la Biblia

Pregunte: ¿Qué pensarían si tuvieran un
sueño como la visión de Isaías en el templo?
(¡Sería asombroso! ¡Sería abrumador!, etc.) ¿En
qué forma la visión de Isaías afecta la
actitud durante el servicio de adoración?
(Me siento amado(a) por Dios, aceptado,
bendecido de poder estar ante su presencia.
Seré reverente, respetuoso y agradecido.)
Cuando Dios perdona sus pecados, ¿qué
cosa saben bien? Vamos a contestar esta
pregunta con nuestro mensaje de hoy:

Pida a sus alumnos
que lean en Isaías 6:1 al 8
acerca de la visión que
Isaías vio en el templo.
Haga una pausa cada
pocos versículos y pídales
que dibujen lo que acaban
de leer.

LA GRACIA DE DIOS ME ALCANZA
CUANDO MIS PECADOS SON
PERDONADOS.

Versículo para memorizar
Con anticipación,
anote una palabra del
Necesita:
versículo para
• tenazas
memorizar en cada
• piedras
piedra o silueta de
ennegrecidas o
piedra, usando una de
siluetas de piedras
ellas para la referencia
negras hechas de
bíblica (“Tu maldad
cartulina
ha sido borrada, y tu
•
altar usado en
pecado, perdonado”
“Experimentando
Isaías 6:7). Colóquelas
la historia”
sobre el altar y pida a
•
Biblia
sus alumnos que se
turnen para tomarlas
con unas tenazas.
Colóquelas en orden sobre el suelo y luego
repitan el versículo para memorizar, quitando
una palabra a la vez, hasta terminar con todos
los carbones y hasta que los alumnos hayan
aprendido el versículo para memorizar.

Necesita:
• Biblias
• papel
• lápices,
marcadores
• crayones de
colores

Para reflexionar
Diga a sus alumnos: En nuestra lectura
bíblica, Dios habló con Isaías. ¿Qué le dijo
Dios a Isaías?
¿Les ha hablado Dios alguna vez? Acepte
respuestas. ¿Cómo? (Me habla a través de la
Biblia, en mis pensamientos, a través de
sermones y en la Escuela Sabática, a través de
experiencias, a través del consejo de mis
padres, maestros, etc.) ¿Cómo hablan con
Dios? (En oración, en mis pensamientos.)
Dios perdonó los pecados a Isaías. ¿Les
perdona los suyos? ¿Cómo lo saben? Cuando
sus pecados han sido perdonados, han sido
tocados por Dios en una forma especial.
Vamos a decir nuevamente nuestro
mensaje de hoy:
LA GRACIA DE DIOS ME ALCANZA
CUANDO MIS PECADOS SON
PERDONADOS.
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Aplicando la lección

Limpio y útil

Para reflexionar

Deje que sus alumnos
pongan una gota de
Necesita:
colorante en la toalla. Diga
• toalla blanca
a sus alumnos: Isaías se
pequeña
sentía culpable y pecador.
• colorante
Sentía como si no pudiera
vegetal
ser útil para Dios. Dios
• recipiente
deseaba que Isaías supiera
con cloro
que él iba a limpiarlo y a
perdonar sus pecados,
haciéndolo útil para su obra. (Introduzca la
toalla en el agua con cloro).

Al sacar la toalla del agua con cloro,
pregunte: ¿Qué le pasó a la mancha de la
toalla? (Desapareció. La toalla está limpia.)
¿Puede usarse todavía esta toalla? (Sí.) Así
como esta toalla, Dios puede tocarnos con
su gracia, perdonarnos, limpiarnos y
usarnos en su obra. ¿Cómo los hace sentir
eso? (Bien, agradecido, etc.) ¿Desean que Dios
perdone sus pecados? ¿Desean servirlo
también? ¿Cuál es el mensaje de hoy?

4

LA GRACIA DE DIOS ME ALCANZA
CUANDO MIS PECADOS SON
PERDONADOS.

Compartiendo la lección

Libro del perdón
Después de darle a
cada alumno un
Necesita:
rectángulo de cada color
• rectángulos de
(rojo, negro y blanco),
8 x 10 cm, de
pídales que hagan un libro
cartulina roja,
“del perdón” de la manera
negra y
siguiente: Deben colocar el
blanca para
papel negro abajo, el rojo
cada alumno
sobre el negro y el blanco
• lápices o
sobre el rojo. Engrape las
marcadores
tres hojas en la parte
• grapas y
superior. Pida a sus
grapadora
alumnos que anoten la
palabra “pecado” en la
hoja negra, “sangre de Jesús” en la hoja roja y
“perdonado” en la hoja blanca de arriba.

Para reflexionar
Diga: Al hojear sus “libros del perdón”,
recuerden que la sangre de Jesús cubre sus
pecados y limpia su vida, la vuelve blanca
como la nieve. ¿Pueden pensar en alguna
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persona que no sea feliz, que se sienta con
una carga muy grande, que tenga malos
hábitos, que necesite saber que Dios la ama
y que la perdonará? Acepte respuestas.
Muéstrenle su libro del perdón a esa
persona esta semana y díganle lo que
significa. Si Dios los impresiona a hacerlo,
pregúntenle si le gustaría aceptar el perdón
de Dios. Oren entonces con esa persona
para darle gracias a Dios. Le están ayudando
a experimentar el mensaje de hoy. Vamos a
repetirlo por última vez:
LA GRACIA DE DIOS ME ALCANZA
CUANDO MIS PECADOS SON
PERDONADOS.

Clausura
Canten “Somos una familia” (HAJ, nº 346).
Termine con una oración de gratitud a Dios
por su perdón y su gracia.

ÁNGEL
Lección n 5 - Actividad preliminar A
o
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