LA VIDA DE JESÚS

Lección 4

Dios cuida de su Hijo
Lectura bíblica: Mateo 2:13-23
Texto para memorizar: 1 Pedro 5:7
Pensamiento clave: Como Dios protegió a su Hijo,
Él cuida de nosotros.

Querido maestro:

Bosquejo de la lección

E

s interesante notar cómo Dios vela por el cumplimiento de cada detalle de la profecía. Nada
sucede por casualidad. Dios guió a los magos
hasta que llegaran al lugar donde estaba Jesús; luego, Él los guió por otro camino a su tierra.
El encuentro personal con Jesús siempre cambia
nuestro rumbo. No podemos seguir por la misma senda después de haber adorado a sus pies. Hay que dar
media vuelta e ir «por otro camino».
Herodes se enfureció al verse burlado por los magos. Entonces, por órdenes del rey, comenzó en Judea una terrible matanza. Herodes no permitiría a otro
rey en su lugar. Los magos le habían hablado de la
aparición de la estrella, que anunciaba el nacimiento
de un rey. No permitiría en su dominio otro monarca.
Para proteger a su Hijo, y para el cumplimiento de
su palabra, Dios ordenó a José que llevara al niño
a Egipto. José, como siervo obediente de Dios, llevó
allá al niño y a su madre.
En el pasaje de hoy se cumplen tres profecías:

1. Los magos preguntan por el Rey nacido.
2. Alertados por un ángel vuelven por otro camino.
3. Un ángel avisa en sueños a José sobre el peligro que se avecina.
4. José, María, y el niño huyen a Egipto.
5. Herodes manda matar a todos los niños menores de dos años.
6. El regreso de Egipto.
7. Dios cuida de ti.

Para captar el interés
Rosa tenía mucho miedo. Alguien le había dicho
que el diablo es muy grande y poderoso. Muy preocupada preguntó a su papá:
–Papá, ¿es más grande que yo el diablo?
–Sí, hija –contestó su papá
–Es más grande que tú, papá?
–Sí, Rosa. El diablo es más grande que yo.
–¿Es más grande que Jesús?
–No, hija, Jesús es más grande y poderoso que el
diablo.
–Entonces, papá, no le tengo miedo.
Contenta Rosa volvió a sus juegos. Si Jesús era más
grande que el diablo, ella no tenía nada que temer.

1. «De Egipto llamé a mi hijo» (v. 15; Oseas 11:1).
2. «Voz fue oída en Ramá, grande lamentación,
lloro y gemido; Raquel que llora a sus hijos,
y no quiso ser consolada, porque perecieron...» (v. 18; Jer 31:15).
3. «Vino y habitó en la ciudad de Nazaret» (v. 23).
El diablo usó a Herodes con el propósito de destruir
a Jesús; su meta es siempre destruir la obra de Dios.
Es un enemigo poderoso, pero no es todopoderoso.
El Señor, nuestro Dios, es TODOPODEROSO, y así
como Él protegió a su Hijo, cuida de cada uno de nosotros. ¡Preciosa confianza!

Lección bíblica
¿Han oído hablar alguna vez de un bebé que tenía
enemigos? Creo que no. Los bebés son tan lindos e
inocentes; todo el mundo los quiere. Pero hubo una
vez un bebé que tenía un gran enemigo.
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• Nació en un establo.
• Lo visitaron los pastores.
• Simeón lo tomó en sus brazos.
• Los magos de Oriente le ofrecieron presentes.
• Sus padres lo cuidaban con cariño.
Me refiero al niño Jesús. El diablo era su enemigo, y
usó al rey Herodes para destruirlo. Pero no pudo.
Los magos de Oriente pasaron por Jerusalén buscando a Jesús. Fueron al palacio del rey, pensando
que allí había nacido Jesús. Ellos preguntaron:
–¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo.
El rey Herodes nada sabía del nacimiento de un Rey.
Mandó llamar a los sacerdotes y escribas del pueblo y
ellos le dijeron que Jesús tenía que nacer en Belén.
Herodes llamó en secreto a los magos y les preguntó del tiempo en que había aparecido la estrella.
Luego los mandó a Belén, diciendo:
–Vayan y averigüen acerca del niño. Cuando lo encuentren, díganmelo, para que yo también vaya y lo adore.
Pero Herodes no pensaba adorar al niño. Él quería
matarlo. Cuando los magos habían visitado a Jesús,
Dios les dijo en un sueño que no volvieran a Jerusalén. Entonces regresaron a su tierra por otro camino.
Dios también habló a José. Un ángel se le apareció
en sueños y le dijo: «José, levántate y toma al niño
y a su madre, y escapa a Egipto. Quédate allí hasta
que yo te lo diga, porque el rey Herodes va a buscar
al niño para matarlo.»
Inmediatamente José se levantó, despertó a María,
y se alistaron para viajar. Cuando todavía era de noche, salieron por el camino.

Pero Herodes no sabía una cosa que tú y yo sabemos. Jesús es el Hijo de Dios, y Dios cuidó de su
Hijo. Mientras que en Belén había lloro y sufrimiento,
el niño Jesús estaba a salvo, lejos, lejos... en otra tierra. José y María lo habían llevado a Egipto.
Pasó el tiempo, y murió Herodes. Entonces el ángel
de Dios volvió a aparecer en sueños a José, y le dijo:
«José, ya puedes regresar a tu tierra. Levántate, toma
al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel. Han
muerto los que querían matar al niño.»
De nuevo, José, María, y el niño estaban de viaje.
Día tras día caminaron por los polvorientos caminos.
Primero por el desierto, luego subiendo y bajando por
las colinas. Al fin llegaron a la ciudad de Nazaret.

Para finalizar
Así como Dios cuidó de su Hijo amado, Él sabe cuidar de cada uno de sus hijos. El texto que aprenderemos hoy es muy hermoso. Nos enseña que podemos
dar a Jesús todas nuestras preocupaciones.
Si tienes miedo, Jesús quiere tomar tu miedo y cuidarte; si tienes dolor, Jesús quiere tomar tu dolor y
hacer que te sientas bien; si tienes pena, Jesús quiere
tomar tu pena y hacer que te sientas feliz.
Cualquier cosa difícil, con la ayuda del Señor Jesús,
cambiará. Dios te ama y te cuida.

Texto para memorizar
Echando toda vuestra ansiedad sobre él,
porque él tiene cuidado de vosotros.
1 Pedro 5:7

Actividad creativa
Entregue una hoja de papel a cada niño. Diga que
dibujen o escriban algo que se le hace difícil; algún
problema. Cada uno debe doblar su papel en cuatro y
entregárselo. Tome los papeles y junto con los niños
«entregue» esos problemas a Jesucristo.
Oración: «Amado Jesús, tengo en mis manos muchos problemas. Tú miras y lees cada papel. Ahora
hago lo que tu Palabra enseña; te entrego estos problemas. Ya no necesitamos tener miedo, pena o dolor.
Gracias, porque tú tienes cuidado de nosotros.»

En Jerusalén el rey Herodes estaba furioso. Los
magos no habían vuelto para avisarle dónde estaba
el niño. Muy enojado, dio una terrible orden. «¡Maten
a todos los niños que tengan menos de dos años de
edad!»
¡Cuánto lloro y sufrimiento hubo en aquel país! Muchos padres perdieron a sus queridos hijos y muchos
niños y niñas perdieron a sus hermanitos.
Creo que el único contento en ese país era el rey.
Ahora estaba seguro de haber matado al Rey que había nacido en Belén.

Ayudas visuales
1. Escriba en la pizarra: DIOS CUIDA DE TI.
2. Dibujo de José, María y el niño
3. Texto para memorizar
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