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PARA RECONSTRUIR HAY QUE REGRESAR A
DIOS (D.11.3.2)

REFERENCIA BÍBLICA: Esdras 1 y 2

VERSÍCULO CLAVE: "Envía tu luz y tu verdad, para que ellas me enseñen el 
camino que lleva a tu santo monte, al lugar donde tú 
vives" (Salmo 43:3, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios me ayuda a reconstruir mi vida, buscando y 
andando en su voluntad.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Nombrar las personas que Dios utilizó para ayudar a 
    su pueblo en su regreso a la Tierra Prometida (Israel, 
    Palestina).
2. Explicar lo que significa "regresar a Dios" y los pasos 
    que siguieron los judíos para regresar a Jerusalén.
3. Identificar aquellas cosas que el enemigo (satanás) 
    utiliza para bloquear el "regreso a Dios".

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Antes de reconstruir sus vidas, su ciudad y el Templo de Dios, los judíos tuvieron
que confiar y poner su fe nuevamente en Dios. Muchas veces en nuestras vidas,
después de una caída, también nos hemos visto en la necesidad de volver nuestro
corazón y nuestro pensamiento a Dios, depositar nuestra carga en Él y estar libres de
aquellas cosas que nos tienen atados y que impiden ver la mano de Dios. Durante la
semana y por medio de lo estudiado en esta lección, los jóvenes descubrirán qué es lo
que les impide vivir la libertad de regresar a Dios y ser sus siervos.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  línea del AntiguoTestamento,
"collage", cartulina, pegamento,
marcadores, revistas viejas

10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  15 minutos

Juego (vea las instrucciones) •  Biblias 15 minutos

Trabajo en equipos (vea las
instrucciones)

•  base, preguntas 10 minutos

Conclusión (vea las instrucciones) •  hojas de trabajo 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.11.3.2)

INTRODUCCIÓN:  Empiece haciendo un breve repaso de lo estudiado en la lección
anterior. Para este objetivo, muestre el mapa que usó la semana anterior y hable un
poquito sobre los 70 años de exilio. La ilustración de la línea de tiempo que está
pegada en la pared, servirá para hacer este repaso. Haga preguntas para ver si los
jóvenes recuerdan algo por su propia cuenta.

HISTORIA:  Pida que abran sus Biblias y luego lean juntos Esdras 1 y 2.
Unos 70 años pasaron entre la caída de Jerusalén y el libro de Esdras. El exilio

de 70 años fue anunciado por el profeta Jeremías en Jeremías 25:11-12. En los 70 años
la nación de Babilonia fue derrotada por los medos y los persas. O sea que los judíos
tenían un nuevo "rey", llamado Ciro. Esdras 1:1-4, describe qué tipo persona era.

Con la bendición del rey Ciro, los exiliados en Babilonia comenzaron un
"desfile" de retorno a Jerusalén (entre los años 559 a.C. y 530 a.C.). ¿Cuál fue su
misión? (Esdras 1:5). ¿Qué sorpresa tenía Ciro para ellos? (Esdras 1:7). ¿Qué
sentimientos pudo tener el pueblo de Israel (o sea los judíos) al saber que iban a
regresar a su tierra y experimentar la libertad. Seguramente no fue fácil para ellos
pensar en un cambio, en salir de lo que ya era conocido aun cuando fuera en
cautiverio. Pero Dios quería algo mejor para su pueblo, la libertad. La vida libre en
Jerusalén donde podrían alabar a Dios y gozar de la vida en comunidad con sus
"hermanos".

¿Qué tipo de persona quiere dejar lo conocido por obedecer a Dios? ¿Qué
necesitamos nosotros para regresar a Dios después que le hemos fallado?

Haga una lista (en papel periódico o en un pizarrón) de las siguientes cosas
que se encuentran en la historia.

Personas Propósito Poder Plan

JUEGO:  Adjunto se encuentra un juego llamado "El Regreso a un Futuro". Prepare
todo con anticipación. Amplíe la base para el juego y haga las preguntas. Los jóvenes
pueden jugar por el tiempo indicado y volver a jugar después que termine la clase.
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(continuación de página 15)

TRABAJO EN EQUIPOS:  Hay varias hojas de actividad adjuntas que podrían hacer en
parejas o en equipos. Si se reúnen en equipos, tenga cuidado que no siempre se
junten los mismos y aíslen a otros que son un poco tímidos. Cuando esto sucede, los
demás se sienten relegados y pierden el interés de participar en las actividades.
Si hay jóvenes en la clase que son líderes, deles la tarea de incluir a estos jóvenes en
sus grupos y no dejar a nadie "afuera".

CONCLUSIÓN:  "Del Cautiverio a la Libertad". Usando la hoja de trabajo con este
título, invite a reflexionar en aquellas áreas donde quieren experimentar libertad.
Haga saber que el Espíritu Santo revela situaciones, experiencias y relaciones que
fueron dolorosas. (No deben tener miedo de la obra del Espíritu de Dios en sus vidas
pues nunca nos lleva demasiado "lejos". Siempre es suave en su trato. Revelará poco
a poco las cosas que quiere sanar).

Pida que reflexionen en las siguientes preguntas: ¿Qué significa en mi vida
"regresar a Dios"? ¿Cuál es el paso más difícil para mí? Sería bueno hacer una lista
antes de los siguientes puntos:

1. Reconocer su autoridad
2. Reconocer lo que me separó de Dios
3. Desear tener intimidad
4. Aceptar su evaluación de quién soy
5. Recibir su solución

Termine en oración por estas cosas y luego pueden cantar alguna canción que
hable de libertad.
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JUEGO (D.11.3.2)
EL REGRESO AL FUTURO

Los Israelitas tuvieron que regresar a Jerusalén (su pasado) para iniciar un
futuro. Hoy, muchas veces tenemos que "regresar" a algo del pasado para poder
disfrutar del futuro que Dios tiene planeado para nosotros.

Materiales: la base del juego preguntas monedas o fichas

Elaboración: 1. Amplíe la base del juego que se encuentra adjunto. 
    Coloree y forre con Contact (plástico transparente adhesivo).
2. Escriba las preguntas en tarjetas biográficas. Ponga en la caja las 
    preguntas que tienen que ver con los eventos que les llevó al exilio.
    Las preguntas que tienen que ver con el regreso a Jerusalén 
    se colocarán en la caja al lado izquierdo de la base.

Preguntas: 1. Nombra tres de los 10 Mandamientos (avanza 1 espacio).
2. Nombra el mandamiento que más causó problemas a los 
    israelitas (avanza 3 espacios).
3. Nombra dos de los jueces que Dios puso sobre Israel (avanza 2 
    espacios).
4. Nombra tres de los profetas de Israel (avanza 2 espacios).
5. ¿Durante el reino de quién fueron llevados al cautiverio? (avanza 3 
    espacios).
6. ¿Qué imperio llevó al Pueblo de Israel al cautiverio? (avanza 2 
    espacios).
7. ¿Quién es el judío más conocido del tiempo del cautiverio? (avanza 2 
    espacios).
8. Cuenta una historia bíblica del tiempo del cautiverio (avanza 3 
    espacios).
9. ¿Cómo fue la vida de los israelitas en el cautiverio? (avanza 1 
    espacio).

          10. Nombra los imperios bajo los cuales los israelitas fueron esclavos 
    (avanza 3 espacios).

          11. ¿Quién inició el retorno a Jerusalén? (avanza 2 espacios).
          12. ¿Quién fue el rey cuando regresaron los israelitas a Jerusalén? 

    (avanza 1 espacio).
          13. ¿Cuántas millas tenían que viajar para regresar a Jerusalén? (avanza 

    2 espacios).
          14. ¿Qué actitud del corazón tenían que tener antes de regresar? (avanza 

    3 espacios).

Piense en otras preguntas.
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JUEGO (D.11.3.2)
BASE DEL JUEGO

EXILIO

JERUSALEN
Preguntas

Preguntas
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.11.3.2)
EL REGRESO

El pueblo judío se encontraba cautivo en Babilonia bajo el imperio persa. Sin
embargo "Dios despertó el espíritu del rey Ciro" (Esdras 1:1), quien gobernaba Persia
y permitió que los judíos regresaran a Jerusalén a reconstruir la casa de Dios y así
vivir en comunidad.

Encuentra en este laberinto la salida más corta (recordando que los judíos
buscaban el camino más corto para regresar a Jerusalén).
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HOJA DE TRABAJO 2 (D.11.3.2)
ENCONTRANDO LO ESCONDIDO

Cuando el pueblo de Dios regresó a Jerusalén todos trajeron todo lo que
poseían. Colorea cada una de las áreas que tiene tres lados (triángulos) y así podrás
ver qué más regresó con el pueblo de Dios.
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HOJA DE TRABAJO (D.11.3.2)
RESPUESTAS: EL REGRESO
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HOJA DE TRABAJO 3 (D.11.3.2)
DEL CAUTIVERIO A LA LIBERTAD

Así como el pueblo de Dios regresó de la cautividad de Babilonia, Dios quiere
que nosotros también salgamos de aquellas cosas o circunstancias (pecados) que nos
atan y no nos permiten vivir en libertad. Escribe en las cadenas las cosas te tienen
aprisionado y no te dejan vivir en libertad. Pide hoy al Señor que te ayude a regresar
a Él.


