Unidad 4: COMPARTE CON LOS DEMÁS
Lección 4

Orar por los demás

Escritura de la lección: Génesis 18:17-33; 19:1-3, 12-22
Verdad bíblica: Oraré por los demás.
Historia bíblica: Génesis 18:17-33; 19:1-3, 12-22
Versículo bíblico: «Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de
Cristo». (Gálatas 6:2, NVI)

ENFOQUE
Actividad de aprendizaje: «Pedir misericordia»
Preparación

Escriba las palabras «interceder» e «intercesor» con sus
definiciones respectivas en una cartulina.
interceder: hablar en favor de algo o alguien
intercesor: una persona que intercede por los demás

Materiales
cartulina
marcador
caramelos de diferentes
colores
frasco

Lleve a la clase un frasco con caramelos de diferentes colores.
(También puede usar cualquier otro artículo pequeño que tenga
de diferentes colores). Antes de comenzar la clase, saque del
frasco los caramelos color amarillo, excepto uno. En el frasco sólo debe haber un caramelo color
amarillo y otros de diferentes colores. Asegúrese de que el caramelo amarillo esté escondido entre
los demás.
Practique el drama con un ayudante la semana antes de la clase.

Presentación

Comience el tiempo de ministración con este drama.
Maestro:

(Llama a alguien) ¡Necesito que me traigas mi frasco de caramelos!

Ayudante:

(Entra al salón cargando el frasco de caramelos) Aquí está el frasco que me pidió.

Maestro:

(Toma el frasco y lo observa cuidadosamente) Yo no veo ningún caramelo amarillo
aquí. Tíralos a la basura. (Le devuelve el frasco al ayudante)
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Ayudante:

(También observa cuidadosamente el frasco) ¿Se quedaría con el frasco si hubieran
por lo menos 50 caramelos amarillos?

Maestro:

Sí, me quedo con el frasco si hubieran por lo menos 50 caramelos amarillos.

Ayudante:

Y si hubieran 45, ¿se quedaría con el frasco?

Maestro:

Sí, creo que me quedo con el frasco si hubieran por lo menos 45 caramelos
amarillos.

Ayudante:

Y si hubieran 30, ¿desecharía el frasco?

Maestro:

No, no desecharía el frasco si hubieran 30 caramelos amarillos.

Ayudante:

(Examina cuidadosamente el contenido del frasco) Quizás hayan unos 20 caramelos
amarillos. ¿Desecharía el frasco si tan sólo hubieran 20 caramelos amarillos?

Maestro:

No, no lo desecharía si tan solo hubieran 20.

Ayudante:

Una pregunta más. ¿Se quedaría con el frasco si solo hubieran 10 caramelos
amarillos?

Maestro:

Si hubieran 10 caramelos amarillos no desecharía el frasco.

Ayudante:

(Mira cuidadosamente el frasco, menea la cabeza, lo pone sobre la mesa y sale del
salón.)

Diga: En este drama, mi ayudante fue mi intercesor. Yo quería desechar el frasco porque no
habían caramelos amarillos. Él continuó intercediendo aun si sólo habían unos cuantos
caramelos amarillos. Si tú intercedes por algo o por alguien, estás hablando por ellos.
Entonces, te conviertes en un intercesor. Lea la definición de interceder e intercesor.
Como cristianos, tenemos la responsabilidad de interceder por los demás. ¿Cómo podemos
interceder por los demás? Lo hacemos a través de la oración. Intercesión es una manera de
orar por los demás. Cuando oramos por los demás, le estamos pidiendo a Dios que los ayude.
¡Más adelante, les voy a decir qué sucederá con este frasco de caramelos!
En la historia bíblica de hoy, conoceremos a un intercesor y descubriremos por qué oraba. No
obstante, veamos primero lo que nos dice la Biblia acerca de la intercesión.
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MEMORIZACIÓN BÍBLICA: Gálatas 6:2
Preparación

Escriba Gálatas 6:2 en una cartulina.
Llene un jarrón con piedras. Asegúrese de que el jarrón esté pesado.

Materiales
cartulina
marcadores
un jarrón
piedras

Explicación

Lea Gálatas 6:2 a los niños. Muéstreles el jarrón lleno de piedras.
Pídale a un niño que sostenga el jarrón de piedras y le diga a la clase que el jarrón está pesado.
Diga: Este jarrón pesa mucho para una persona. ¿Cómo podríamos ayudar a ___________ (diga
el nombre del niño que sostiene el jarrón) a llevar esta carga? Explíqueles que si cada uno lleva
una piedra será menos pesado llevar el jarrón. Dele a cada niño una piedra (del jarrón) para que la
sostengan mientras sigue con la explicación.
Diga: Estas piedras son una verdadera carga que podemos ver. Sin embargo, a veces nuestros
amigos y familiares tienen problemas o cargas que no podemos ver. ¿Cuáles son algunas de
las cargas que llevan nuestros amigos o familiares? (pueden sugerir problemas que ocurren en el
hogar, en la escuela, con amigos, enfermedades, etc.) ¿Cómo podemos ayudarles a llevar estas
cargas? Permita que los niños respondan. La mejor manera de ayudarlos a llevar sus cargas es
orar o interceder por ellos. Cuando oramos por ellos, le entregamos sus problemas a Jesús. Él
sabe cuál es la mejor manera de ayudarles. Recoja las piedras y póngalas otra vez en el jarrón
excepto una.

Actividad de memorización

Pídales a los niños que formen un círculo y se pasen la piedra que quedó fuera del jarrón. El
primero en sostener la piedra debe decir la primera palabra del versículo y el segundo dice la
segunda palabra, y así sucesivamente. Cada uno debe decir la palabra siguiente del versículo
mientras sostiene la piedra. Continúe con la actividad hasta que todos puedan recitar el versículo
de manera rápida.

INSTRUCCIÓN
Historia bíblica: «Abraham intercede por Lot» (Génesis 18:17-33; 19:1-3, 12-22)
Preparación

Lea y estudie Génesis 18:17-33; 19:1-3, 12-22. Muestre el frasco de
caramelos de la actividad de ENFOQUE mientras narra la historia.
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Materiales
Biblia
frasco de caramelos de
la actividad de
ENFOQUE

Presentación

Mientras narra la historia, recuerde mostrar el frasco de caramelos.
Diga: Lot, el sobrino de Abraham, vivía en una ciudad llamada Sodoma. Un día, el Señor le dijo
a Abraham que la gente que vivía en Sodoma estaban haciendo cosas malas. La maldad era
tanta que Dios tomó la decisión de destruir la ciudad y todo lo que había en ella. Pero
Abraham amaba a Lot y quería sacarlo de la ciudad antes de que fuera destruida.
Entonces, Abraham le dijo a Dios: «¿Destruirás tanto a los malos como a los buenos? Si
hubieran 50 inocentes en la ciudad, ¿como quiera la destruirías?»
¿Qué creen que Dios respondió? (sostenga el frasco) De la misma manera que yo prometí no
desechar el frasco si hubieran 50 caramelos amarillos, Dios le dijo a Abraham que no destruiría
la ciudad si hubieran en ella 50 inocentes.
Luego, Abraham le preguntó a Dios: «Y si hubieran sólo 45 inocentes, ¿destruirías la
ciudad?» ¿Qué creen que Dios dijo? «No, no la destruiré». Una vez más, Abraham le
preguntó: «Dios, no te enojes conmigo, pero quiero saber ¿qué harías si sólo hubieran 30
inocentes?» Y Dios dijo: «No, no la destruiré».
Pero Abraham le preguntó otra vez: «¿Qué tal si sólo hubieran 20?». Y Dios dijo: «No, no la
destruiré». «Permítame hacerte la última pregunta», le dijo. «¿Qué harías si sólo hubieran 10
inocentes en la ciudad de Sodoma?»
¿Cómo creen que Dios respondió? Él dijo: «No, no la destruiré».
Saque los caramelos del frasco y busque el de color amarillo.
¿Cuántas personas inocentes creen que Dios encontró? Permita que los niños respondan, y
luego muéstreles el caramelo amarillo. Dios sólo encontró una familia que no hacía cosas malas.
Este fue Lot y su familia. Debido a la oración e intercesión de Abraham, Dios envió a dos
ángeles a sacar a la familia de Lot antes de que la ciudad fuera destruida. Dios salvó a la
familia de Lot porque Abraham oró por ellos.
«¿Quién fue el intercesor en nuestra historia?
¿Qué le pidió él a Dios?
Usado con permiso de Amazing Stories from Genesis. Derechos reservados © 1992 por Group Publishing, Inc., P.O.
Box 481, Loveland, CO 80539
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APLICACIÓN
Actividad de aprendizaje: «Tarjetas de oración como recordatorio»
Preparación

Recopile los materiales.

Presentación

Diga: ¿Cómo ayudó Abraham a salvar la vida de Lot? Él intercedió
(oró) por él. ¿Qué debemos hacer por las personas que amamos?
Debemos interceder por ellos.

Materiales
papel
lápices
lápices, marcadores o
crayones en los mismos
colores que los caramelos
en el frasco de la
actividad de ENFOQUE.

Distribuya papel, lápices, marcadores o crayones a los niños. Pídales
que escriban la palabra «ORAR» en letras grandes en la parte
superior de su papel. Diga: Dios escucha nuestras oraciones en favor de los demás. Todos
conocemos personas que necesitan la ayuda de Dios. Vamos a hacer una tarjeta de oración
que nos recuerde que tenemos que interceder por los demás.

Enséñeles a colorear pequeños círculos en su hoja de papel. Instrúyalos a escribir dentro del círculo
los nombres de personas que necesitan oración. Ayúdeles a codificar sus oraciones usando las
siguientes colores:
Círculos amarillos: personas que necesitan aceptar el perdón de Dios
Círculos verdes: personas que necesitan sanidad
Círculos anaranjados: personas que necesitan ayuda en el trabajo o en la escuela
Círculos rojos: personas que están pasando por momentos difíciles (preocupación, burla,
divorcio, etc.)

TIEMPO DE MINISTRACIÓN
Preparación

Materiales
ninguno

ninguna

Presentación

Pídales a los niños que formen un círculo y ayúdelos a orar por las personas cuyos nombres
escribieron en papel. Ore para que Dios los ayude a ser intercesores.
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