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PERSONAS SABIAS SIGUEN BUSCÁNDOLE
(D.10.3.13)
LECCIÓN PARA EL ADVIENTO: LA PREPARACIÓN PARA LA NAVIDAD

REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 2:1-2

VERSÍCULO CLAVE: "Recuerda que desde niño conoces las sagradas 
Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación 
por medio de la fe en Cristo Jesús" (2 Timoteo 3:15, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Jesús es en mi vida la fuente de verdadera "sabiduría".

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Explicar la relación entre la sabiduría expresada en el 
    libro de los Proverbios y el versículo de hoy.
2. Definir la sabiduría verdadera.
3. Explicar el significado del versículo y decirlo de 
    memoria.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA

Los hombres sabios entendieron el significado del nacimiento de Jesús. Desde lejos
vinieron a buscarle y adorarle como el Rey soberano. En la actualidad muchos sabios
han reflexionado sobre el por qué de la venida de Jesús y están intentando conocerle
para adorarle como Rey de Reyes. Los jóvenes también deben anhelar en sus vidas el
deseo de conocer a Jesús y adorarle como solo Él se merece. Hoy harán una
investigación entre la sabiduría de Proverbios y la sabiduría de nuestros días.
Conocer cómo realmente es "Jesucristo", es de hombres y mujeres "sabios".

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  periódicos de diciembre, tijeras 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia 10 minutos

Drama (vea las instrucciones) •  15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  cartulina, tijeras, periódicos,
pegamento, marcadores, crayones,
papel de colores

15 minutos

Conclusión (vea las instrucciones) •  versículo, refrigerio 10 minutos



EL PACTO CON DIOS (D.10.3.13)124

HOJA DE INSTRUCCIONES (D.10.3.13)

INTRODUCCIÓN:  Forme equipos de dos a cuatro jóvenes y reparta a cada equipo
varios periódicos de la primera y segunda semanas de diciembre. Pídales que
busquen las noticias tanto nacionales como internacionales, que se refieran directa o
indirectamente a la Navidad u otro aspecto de la vida de Jesús (como la Semana
Santa). Estas noticias deberán ser recortadas (al menos sus encabezados).
Posteriormente cada equipo resumirá máximo en dos o tres frases, cómo se ve a la
Navidad (o la Semana Santa) en las noticias leídas.

HISTORIA:  Aunque la Navidad no esté tan cerca para celebrarla, la lección de hoy
tiene que ver con la sabiduría de los visitantes a Belén. Hable de la Navidad porque
es uno de los dos eventos más importantes de la base del cristianismo. No tenemos
que esperar a las fechas sociales de la Navidad para hablar de lo que significa.

Cuando se acerca la Navidad ¿en qué pensamos? ¿Qué sucede en nuestra
sociedad al acercarse esta fecha? ¿Cómo celebra nuestra sociedad la Navidad? (Pida
que cada equipo comparta su resumen acerca de las noticias relacionadas con la
Navidad). Según las noticias leídas, lo que generalmente se asocia con la Navidad
son ganancias, comerciales, compras, regalos, fiestas, alcohol, vacaciones, accidentes,
etcétera. Y acerca de Dios ¿quién piensa? ¿Quién reflexiona acerca del evento central
de la Navidad? ¿Qué hacen ustedes en casa? ¿De qué hablan en familia? ¿De la cena
navideña, de las visitas que harán, de los regalos que recibirán? ¿Es esto realmente la
Navidad?

Lean Mateo 2:1 y 2. Los hombres sabios (muchas veces conocidos como los
reyes magos) a lo mejor fueron astrónomos que estudiaban las estrellas. También
estudiaban los libros de todo el mundo. Por medio de sus estudios supieron que iba a
nacer un "rey de los judíos", el que iba a traer salvación al mundo. Cuando apareció
una estrella nueva y única, ellos lo tomaron como señal del nacimiento de aquel rey.
Los llamamos hombres sabios porque ahí mismo decidieron dejar sus hogares y sus
trabajos para ir en búsqueda del rey. Tuvieron que dejar atrás muchas cosas.
Tuvieron que decidir lo que querían llevar consigo para presentar al rey. Tuvieron
que planear todo. Tuvieron que enfrentar la posibilidad de no regresar a casa (por
ejemplo si se murieran en el camino). Tantas cosas por hacer, pensar y decidir. Pero
todas las decisiones y bloqueos no eran suficientes para dejar sus planes porque su
anhelo era encontrarse con el rey.

La Biblia nos dice en 2 Timoteo que si uno estudia las Escrituras (lo que
hicieron los hombres sabios), ellas nos dan sabiduría para encontrar la salvación en
Jesucristo. ¿Qué significa para ti 'buscar al rey'? (Recalca lo que los hombres sabios
tuvieron que hacer). De su punto de vista ¿por qué es sabio hacerlo?

Comenten entre todos si piensan que la sociedad demuestra sabiduría en su
forma de celebrar la Navidad. Haga sus conclusiones relacionando la sabiduría que
han encontrado en el libro de los Proverbios con la sabiduría de los hombres sabios y
la "sabiduría" de la gente de hoy.

DRAMA:  Forme nuevamente los equipos. Cada equipo deberá pensar en todo lo que
los hombres sabios tuvieron que hacer para alistar su viaje desde su tierra
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lejos a Belén. Hagan un drama de sus ideas. Tal vez unos equipos pueden hacer un
drama de la Navidad pero en tiempos modernos (¿Dónde nacería Jesús si naciera
hoy en día? ¿Qué haría su padre terrenal si naciera hoy en día? etcétera).

MANUALIDAD:  En los equipos pueden elaborar collages de los encabezados de
noticias recortados. Deben hacerlo en manera artística y escribir en el centro un título
que indique su sentir de la manera que su país o ciudad celebra la Navidad.

Luego cada joven elaborará una tarjeta navideña que exprese el significado
verdadero de la Navidad. Podrían utilizar tarjetas viejas, marcadores, crayones
cartulina, papel de colores, etcétera para hacerla. (La tarjeta se puede meter en la
Biblia como un recuerdo de la importancia de la venida de Jesús). Provéales de los
materiales necesarios para que hagan el trabajo.

CONCLUSIÓN:  Sería bueno tener un refrigerio especial para la clase de hoy. Trate de
reservar un tiempo para memorizar el versículo (utilizando un método creativo),
cantar una canción y terminar con oración. Deje que todos expresen verbalmente su
gratitud a Dios por mandar a su Hijo Jesús al mundo.


