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PARA RECONSTRUIR HAY QUE RECONOCER
LAS PRIORIDADES DE DIOS (D.11.3.3)

REFERENCIA BÍBLICA: Esdras 3

VERSÍCULO CLAVE: "A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío; ¡llevo tu 
enseñanza en el corazón!" (Salmo 40:8, Dios Habla Hoy). 
"No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al 
contrario, cambien su manera de pensar para que así 
cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la 
voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es 
grato, lo que es perfecto" (Romanos 12:2, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Para reconstruir mi vida después del pecado, debo poner 
mis prioridades ante Él.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Expresar por qué fue tan importante para el pueblo 
    judío reconstruir su Templo y el altar.
2. Enumerar tres prioridades que tenía Dios para su 
    Pueblo (Israel) en el tiempo de Esdras.
3. Mencionar las prioridades que tiene Dios para su 
    Pueblo (los cristianos) hoy en día.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Una vez que hemos regresado a Dios, reconociendo su majestad y nuestra necesidad
de Él en nosotros, tenemos que conocer sus prioridades en nuestra vida, nuestro
trabajo, nuestra familia, etcétera. Los jóvenes muchas veces ni siquiera intentan
conocer las prioridades de Dios y por ende pagan las consecuencias de una vida mal
enfocada o desviada del camino de Dios. Hoy y durante esta semana tendrán la
oportunidad de aprender, cómo uno puede conocer las prioridades de Dios y
ponerlas en práctica en su propia vida.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones) •  preguntas 5 minutos

Introducción (vea las instrucciones •  15 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblias 15 minutos

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

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

Conclusión (vea las instrucciones) •  refrigerio 5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.11.3.3)

REPASO:  Cuando ya todos hayan llegado, inicie la clase haciendo un repaso de lo
estudiado sobre Esdras en la lección anterior, hágalo por medio de preguntas.

INTRODUCCIÓN:  "Memoria". Tenga con anticipación tarjetas (en pareja) con los
dibujos o nombres de algunos de los elementos que fueron parte de la reconstrucción
del templo y del altar. (Por ejemplo: oro, plata, becerros, carneros, trigo, sal, aceite,
madera, trompetas, espadas). Divida la clase en dos equipos. Coloque las tarjetas
boca abajo sobre una mesa o en el piso. Empezando con un equipo, el participante
debe levantar dos tarjetas para ver si hacen pareja. Si es así ganan esas tarjetas. De
otra manera, deben volver a poner las tarjetas en el lugar y sigue el jugador del otro
equipo. Gana el equipo que más parejas haga al final del juego.

ACTIVIDAD:  En grupos de trabajo (2, 3 ó 4), deben hacer una investigación sobre las
prioridades que tenía Dios para su Pueblo (Israel). Entregue a cada equipo una copia
de la hoja de trabajo 1. En el tiempo de la historia compartirán lo encontrado en sus
investigaciones.

HISTORIA:  Lea la porción bíblica con anticipación, para tener en cuenta todos los
detalles de la historia. Como los jóvenes leerán la historia en sus grupos de trabajo,
no es necesario volver a leerla, sino comenzar a contar cosas que quizás no vieron en
sus grupos de trabajo.

"Imagina que tú eres parte del 'desfile' de retorno de los judíos. ¿Qué quisieras
hacer primero al regresar a tu tierra natal?" (respuestas)

Cuando llegaron a Jerusalén (después de un viaje de casi 1.000 kilómetros),
decidieron volver a sus pueblos y aldeas de origen (o sea de sus antepasados).
Empezaron a hacer una recolecta para la reconstrucción del Templo. Luego
regresaron a Jerusalén para comenzar el trabajo de la reconstrucción. ¿Cuál fue la
primera cosa que reconstruyeron? (Esdras 3:2-3).

Ponga cuidado al hecho de que la tierra estaba habitada por otras gentes y los
judíos tuvieron miedo de ellos. Pero su temor no les inhibió comenzar el trabajo y
restaurar su culto religioso. Una de las primeras cosas que celebraron fue la Fiesta de
Tabernáculos (Esdras 3:4, Levítico 23:33-43).

¿Cómo consiguieron la madera para restaurar el Templo? (Esdras 3:7).
El supervisor del trabajo fue Jesúa (Josué) el sacerdote y Zorobabel, el líder del

Pueblo. Cuando pusieron el fundamento del Templo, la gente celebró. Pero al hacerlo
tuvieron sentimientos diferentes. ¿Por qué?

¿Por qué era importante restaurar el Templo? La razón es que el pueblo de
Israel estaba disperso y una forma de unirlos era reconstruyendo el templo, no
solamente porque no tenían donde alabar a Dios, sino porque no estaban viviendo
una vida de comunidad. El Señor quería que su pueblo estuviera unido y que
participara en la alabanza en forma comunitaria.

¿Por qué construyeron primero el altar? La relación personal con Dios afecta la
relación en la comunidad y la relación con los que no son de la comunidad. La
comunidad tenía que estar unida para poder enfrentar los ataques que vendrían.
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(continuación de página 24)

Haga una lista de las prioridades que tenía Dios para su Pueblo (Israel). Si los
jóvenes no pueden hacer la lista, ayúdeles a ver que Dios tenía varias prioridades:

1. Reconstruir el Templo y el altar.
2. Restablecer las celebraciones (sacrificios).
3. Reconocer a Dios con gratitud.
4. Estar unidos como un solo pueblo.

Tenga listos los símbolos (el altar, el Templo, afuera del Templo) póngalos en
una cartelera que puede dejar en la pared. También tenga listos los títulos que se
encuentran adjuntos para pegar junto al símbolo indicado.

El altar es un símbolo de la vida en relación con Dios. Una de las prioridades
de Dios para nuestra vida, es la relación con Él por medio de ¿qué? (la oración, el
tiempo devocional, la meditación de la Palabra, etcétera).

El Templo es un símbolo de la vida en relación con el Pueblo o la familia de
Dios. Allí estamos juntos en nuestra adoración a Dios. Juntos podemos ser
enriquecidos de la sabiduría de nuestro Padre. Juntos podemos celebrar la grandeza
de nuestro Dios. Juntos somos la familia de la fe en Jesucristo.

Pero no nos quedamos en el Templo todo el tiempo. Dios tiene otra prioridad
para su Pueblo. Es salir de donde estamos en familia para estar con los que todavía
no lo son. La tercera prioridad de Dios tiene que ver con su obra en el mundo. En el
altar nos concentramos en nuestra relación con Dios. En el Templo nos concentramos
en nuestra relación con la familia de Dios. Fuera del Templo nos concentramos en
nuestra relación con la obra de Dios en el mundo que ama.

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN:  Adjunto se encuentra la hoja de trabajo 2, que pueden
realizar individualmente para ayudar a entender las prioridades de Dios para sus
vidas.

HOJA DE TRABAJO:  Quizás Dios no nos está llamando a reconstruir el templo de
nuestra iglesia, pero hay cosas que pueden hacer en grupo para limpiar o restaurar
alguna área del templo. Haga una lista de ideas y conversen de las posibilidades
anotando los pasos que deben tomar. Si tienen algo que quieren hacer para el
bienestar de todos, que sea su proyecto.

CONCLUSIÓN:  Varios chicos pueden orar pidiendo la ayuda de Dios con las tres
prioridades en sus vidas. Los jóvenes llevarán la hoja de trabajo individual a sus
casas para hacerla durante la semana.

Sirva un refrigerio.
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HOJA DE TRABAJO 1(D.11.3.3)
TRABAJO EN EQUIPOS

1. Lean Esdras 3.
2. Hagan una línea de tiempo describiendo lo que hicieron los israelitas en el
    capítulo 3.
3. Hagan una lista de los nombres de los personajes en la historia.
4. Hagan un dibujo representativo de alguna parte de la historia.
5. De lo que han estudiado, ¿pueden hacer una lista de las prioridades que
    Dios tenía para su Pueblo?
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TÍTULOS PARA LA CARTELERA (D.11.3.3)

FUERA DEL TEMPLO =
MI RELACIÓN

CON LA OBRA DE DIOS
EN EL MUNDO
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HOJA DE TRABAJO 2 (D.11.3.3)
TRABAJO INDIVIDUAL: SER UN TEMPLO

Escribe aquellas cosas que quieres entregar a Dios para que Él pueda construir
"un templo" en tu vida.
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HOJA DE TRABAJO 3 (D.11.3.3)
LA BALANZA DE LA VIDA

1 Crónicas 28:8-10 da varios principios que si los sigues apropiadamente te
ayudarán a tener una vida agradable y con significado. Lee cada principio en una
versión simplificada (en un lenguaje más moderno). Si es algo que tú haces pésalo
dibujando una piedrita en la balanza. Cuando termines cuenta el número de
principios y compáralo con el de la tabla de valores que te damos aquí. Nadie más
leerá los resultados. ¡Sólo tú!

¡Pésalo tú mismo!

1. Guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios (v. 8).
⇒  Eres un cristiano y por lo tanto ¿tratas de obedecer a Dios?

2. Reconoce al Dios de tu padre (v. 9a).
⇒  ¿Tus amigos y familiares te ven como un cristiano?

3. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario (v. 9b).
⇒  ¿Estas explorando posibilidades de cómo servirle y ser alguien valioso

para Dios?

4. Si le buscares tú le hallarás… (v. 9c).
⇒  ¿Buscas la guía y la sabiduría de Dios para tomar tus decisiones?

5. Sé fuerte y haz el trabajo (v. 10b).
⇒  ¿Has decidido vivir para Dios aun si es difícil?

TABLATABLATABLATABLA
5. Estas llegando a ser un discípulo maduro.5. Estas llegando a ser un discípulo maduro.5. Estas llegando a ser un discípulo maduro.5. Estas llegando a ser un discípulo maduro.

4. Dios te puede utilizar de muchas formas.4. Dios te puede utilizar de muchas formas.4. Dios te puede utilizar de muchas formas.4. Dios te puede utilizar de muchas formas.

3. Vas por buen camino. Sigue el buen trabajo y esfuérzate por llegar a la meta.3. Vas por buen camino. Sigue el buen trabajo y esfuérzate por llegar a la meta.3. Vas por buen camino. Sigue el buen trabajo y esfuérzate por llegar a la meta.3. Vas por buen camino. Sigue el buen trabajo y esfuérzate por llegar a la meta.

2. Eres aún joven en la fe pero estás en la vía hacia la madurez y crecimiento.2. Eres aún joven en la fe pero estás en la vía hacia la madurez y crecimiento.2. Eres aún joven en la fe pero estás en la vía hacia la madurez y crecimiento.2. Eres aún joven en la fe pero estás en la vía hacia la madurez y crecimiento.

1. Es imposible ser un buen cristiano si realmente no te interesas por seguir a Dios.1. Es imposible ser un buen cristiano si realmente no te interesas por seguir a Dios.1. Es imposible ser un buen cristiano si realmente no te interesas por seguir a Dios.1. Es imposible ser un buen cristiano si realmente no te interesas por seguir a Dios.

0. ¡Tú necesitas conocer y seguir a Cristo HOY!0. ¡Tú necesitas conocer y seguir a Cristo HOY!0. ¡Tú necesitas conocer y seguir a Cristo HOY!0. ¡Tú necesitas conocer y seguir a Cristo HOY!
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HOJA DE TRABAJO 4 (D.11.3.3)
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA


