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PARA RECONSTRUIR HAY QUE REANUDAR LA
PUREZA (D.11.3.11)
REFERENCIA BÍBLICA: Nehemías 12 y 13

VERSÍCULO CLAVE: "Entonces se purificaron los sacerdotes y los levitas. 
Luego purificaron al pueblo y las puertas de la ciudad y 
la muralla" (Nehemías 12:30, Dios Habla Hoy). 
"Queridos hermanos ya somos hijos de Dios. Y aunque no
sabemos todavía lo que seremos después, sabemos que 
cuando Jesucristo aparezca seremos como él, porque lo 
veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en
él, se purifica a sí mismo, de la misma manera que 
Jesucristo es puro" (1 Juan 3:2-3, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Necesito purificar mi corazón para reconstruir mi vida de 
acuerdo a la voluntad de Dios.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al terminar la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Nombrar tres reformas que hizo Nehemías para 
    purificar al pueblo de Israel.
2. Identificar áreas de su vida que necesita purificar.
3. Decir de memoria 1 Juan 3:2-3 y explicar la relación con
    la historia.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Nehemías invitó al pueblo de Dios a purificar sus corazones antes de entrar en el
templo de Jerusalén. Él sabía que era necesario limpiar de los corazones de la gente,
toda actitud mala delante de Dios. La gente de Israel había cometido muchos errores
y vivían muchos en desobediencia a los mandatos del Señor, por eso era necesario la
purificación, para que puedan disfrutar de la alegría y el gozo de la cercanía de Dios
en sus vidas. Hoy, también es necesario limpiar nuestra mente y corazón de todas
esas cosas que impiden que seamos puros delante de Dios. Los jóvenes identificarán
en sus vidas actitudes, hechos o pensamientos que necesitan ser purificados.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  lodo, arcilla, recipiente 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblias 15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas de trabajo, agua, jabón, toallas 10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  vaso, agua limpia 10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas de trabajo 10 minutos

Conclusión (vea las instrucciones) •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.10.3.11)

INTRODUCCIÓN:  Tenga a mano una vasija con agua y toallas para tener más tarde un
ritual de purificación. Cuando lleguen, pida que se sienten formando un círculo.
Tenga también un recipiente de lodo o arcilla. Coja la bandeja o recipiente de lodo y
pase al frente de cada uno. Pida que metan sus manos en el lodo y permanezcan así
con las manos sucias.

Pregunte cómo se sienten cuando tienen las manos sucias y tienen que
estudiar, escribir, comer o hacer algo y no tienen agua para lavarse las manos. Es una
sensación incomoda, ¿verdad? Es molestoso tener las manos sucias porque no
podemos concentrarnos en nada, pues sólo pensamos en lo sucios que estamos.

Escuche con atención lo que ellos expresen. Es posible que compartan alguna
experiencia de cuando se han sentido sucios por alguna situación. Diga que hoy
escucharán una historia que tiene que ver cómo un pueblo participó en un ritual de
limpieza.

HISTORIA:  Para estar al tanto de todos los detalles de la historia, lea con anticipación
Nehemías 12 y 13. Aun con las manos sucias, los jóvenes deberán sentarse a escuchar
la historia. Los aspectos más importantes son:

1. Nehemías reunió a todo el pueblo para ser purificado
2. Los sacerdotes y los levitas fueron los primeros en participar de la ceremonia

     de dedicación del muro.
3. En la dedicación del muro participaron grandes coros y muchos otros con

          instrumentos musicales.
4. Esdras quien era el escriba participó en la lectura de la ley de Dios.
5. Hubo limpieza de todas las partes del templo.
6. Hubo incienso y ofrendas.
7. Se trajeron de nuevo los utensilios que se habían sacado de la casa de Dios.
8. Se establecieron las reformas que hizo Nehemías: se limpió al pueblo de  
    extranjeros, se proclamaron oficialmente los sacerdotes, se organizaron los 
    cantores, se instituyó el diezmo y la ofrenda, se divulgó guardar el día de 
    reposo, etcétera.

ACTIVIDAD Y RITO DE PURIFICACIÓN:  Reparta la hoja de trabajo titulada "Reformas de
Nehemías". En este momento los jóvenes se darán cuenta que tienen las manos sucias
y seguramente protestarán porque ni siquiera pueden coger la hoja de trabajo.
Entonces diga que hoy harán juntos un rito de purificación para que puedan seguir
trabajando. Hágalo con mucha seriedad y reverencia. Lleve un recipiente de agua
tibia, jabón y una toalla. Lave y seque las manos de cada joven. Si hay muchos en la
clase, pida la ayuda de un asistente. Mientras lo hacen, canten canciones que tienen
que ver con vidas purificadas.

Ahora que tienen sus manos limpias, entregue la hoja de trabajo. Usando sus
Biblias cada uno y en forma individual, hará el trabajo respectivo.
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(continuación de página 84)

DIÁLOGO:  El rito de lavarse las manos debe hacernos recordar lo que hizo Jesús
antes de su última cena. Él tomó un recipiente, una toalla y lavó los pies de sus
amigos los discípulos. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue su razón? La purificación
representada al lavar los pies (o las manos) no es igual a la salvación. Lea lo que dice
Juan 13:1-20 y converse de lo que pasó en la historia. Muestre un vaso sucio y un
vaso limpio. ¿De cuál vaso nos gustaría tomar agua? Obviamente del vaso limpio. La
vida es como un vaso, nuestro testimonio como el agua. Otras personas no van a
"tomar" nuestro testimonio si ven que nuestra vida está sucia.

ACTIVIDAD:  Esta actividad está basada en Mateo 5:8. Se titula "Observando el
corazón". Una vez que terminen el ejercicio de observación, dialoguen sobre el
significado del versículo y hablen de cómo Jesús es el único quien realmente puede
limpiar el corazón. Trate de que lo memoricen.

Adjunto también se encuentra la hoja de trabajo "El agua que purifica" que
pueden hacer si hay tiempo, de otra manera deles la hoja para que hagan el trabajo
en casa durante la semana.

CONCLUSIONES:  Que importante es mantener nuestra vida limpia, purificada delante
de Dios ¿verdad? ¿Creen ustedes que es algo muy difícil de hacerlo? Bueno, si nos
proponemos delante del Señor, Él mismo nos dará la ayuda para limpiar nuestros
corazones, mentes, cuerpos y poder acercarnos con corazones sinceros, en plena
certidumbre de fe, delante de su divina presencia.

Pida que se tomen de las manos y oren juntos por la bendición que tenemos de
lavar nuestras culpas y limpiarnos de toda nuestra maldad, gracias al sacrificio de
Jesucristo, el Hijo de Dios.
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.11..3.11)
LAS REFORMAS DE NEHEMÍAS

Llena los espacios correspondientes según Nehemías 13.

1. "Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios
    _______________________________________"  v. 9.

2. "Y todo Judá trajo el diezmo ________________________, a los
    almacenes". v.12.

3. "Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las
    puertas para ________________________" v. 22.

4. "Los _______________________________ y puse a los
    sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio".
    v. 30

"Acuérdate de mí, Dios mío, para bien". Nehemías 13: 31b.
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HOJA DE TRABAJO 2 (D.11.3.11)
OBSERVANDO EL CORAZÓN

Observa cuidadosamente todos los corazones que están revueltos. Luego cuenta:

¿Cuántos corazones grandes hay? ________

¿Cuántos corazones medianos hay? ______

¿Cuántos corazones pequeños hay?  ______

"BIENAVENTURADOS LOS LIMPIOS DE CORAZÓN
PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS". MATEO 5: 8
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HOJA DE TRABAJO 3 (d.11.3.11)
EL AGUA QUE PURIFICA

Toma unos minutos para reflexionar y luego escribe dentro de la ilustración,
aquellas áreas de tu vida que quieres que sean lavadas y purificadas por el Señor.

"Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados"Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados"Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados"Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados
los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura".los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura".los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura".los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura".

Hebreos 10: 22Hebreos 10: 22Hebreos 10: 22Hebreos 10: 22


