EN LAS PISADAS DE JESUCRISTO EL HIJO DE DIOS

Lección 8

Jesús predica en Nazaret
Lectura bíblica: Lucas 4:16-30
Texto para memorizar: Lucas 4:16
Objetivo: Incentivar el amor por la casa del Señor, así
como por su Palabra.

Querido maestro:

Bosquejo de la lección

N

o sería completa la caminata «en las pisadas
de Jesucristo» si no lo acompañáramos al lugar de adoración a Dios. En el pasaje bíblico
para esta lección notamos que los días de reposo Jesús asistía fielmente a la sinagoga. «Como era su
costumbre», nos refiere Lucas.
Para el Señor fue una experiencia dura llegar a su
ciudad natal. La gente que lo conocía como el hijo del
carpintero José no podía aceptarlo como el gran orador y hacedor de milagros que era. Mateo nos relata
que los nazarenos «se escandalizaban» a causa de
Él y que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros,
«por la incredulidad de ellos» (Mt 13:57,58).
Marcos refiere que Jesús se quedó asombrado por
la incredulidad de ellos (Mr 6:1-6).
En Lucas 4:22 vemos estos aspectos positivos:
 todos dieron su aprobación
 se impresionaron por sus hermosas palabras
Pero cuando les habló un poco duro, se enfurecieron. A tal punto llegó el rechazo de los nazarenos que
«lo expulsaron del pueblo» (Lc 4:29). El evangelista
Juan expresa así esta experiencia: «Vino a lo que era
suyo, pero los suyos no lo recibieron» (Jn 1:11).
En esta lección no recalcaremos tanto el rechazo de
los nazarenos de las enseñanzas de Jesús, sino trataremos de enfocar lo positivo: la costumbre de Jesús
de asistir a la sinagoga en los días de culto.
En Hebreos 10:25 se nos exhorta a congregarnos
siempre y no seguir la mala costumbre de algunos
que dejan de hacerlo.
¿Cuál es su costumbre, querido maestro? ¿Asiste
usted regularmente a la casa del Señor? ¿Adora al
Señor con espíritu reverente? ¿Es su vida un buen
ejemplo para los niños? Ojalá que sus alumnos puedan decir: «Yo sigo el ejemplo de mi maestro/a, porque él/ella sigue en las pisadas de Jesús.»
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Jesús vuelve a Nazaret
Como era su costumbre va a la sinagoga
Jesús lee un pasaje del profeta Isaías
«Hoy se han cumplido estas palabras…»
No pudo hacer muchos milagros en Nazaret
Jesús habla de la viuda de Sarepta
Jesús habla de la sanidad de Naamán
Se arma un tumulto y lo llevan fuera de la ciudad
Jesús sale de en medio de ellos

Para captar el interés
Invite al pastor, o a un anciano o diácono, para que
explique a los niños sobre las costumbres de adoración que se practican en su iglesia. (Este punto del
programa debe ser lo más breve posible para no cansar a los alumnos.)

Lección bíblica
Después de algún tiempo fuera de Nazaret, Jesús
volvió a la aldea donde se había criado. Como era su
costumbre visitó la sinagoga (el lugar donde la gente
se reunía para leer las Sagradas Escrituras y adorar
a Dios).
Cuando Jesús entró a la sinagoga se levantó para
leer la Palabra de Dios. (Muestre un pergamino y explique que así eran los «libros» en aquel entonces.
Pida a dos niños que le ayuden a desenrollarlo y lean
todos juntos las palabras que leyó Jesús.) Le dieron
el libro del profeta Isaías; un libro diferente a los que
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nosotros conocemos. Eran cueros de animales, preparados en grandes rollos y escritos a mano. Leamos
juntos las palabras que leyó Jesús (Lucas 4:18,19).

¿Cuáles podrían ser algunas malas costumbres?
 Engañar en los exámenes
 Hablar mal de los compañeros
 Mentirle a mamá o a papá
 Quejarnos cuando alguien nos pide ayuda
¿Queremos seguir la buena costumbre de Jesús?
Sigamos asistiendo fielmente a (nombre del servicio
donde presenta estas lecciones). Seamos también
cumplidos en leer la Palabra de Dios.

El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a proclamar libertad
a los cautivos
y dar vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos,
a pregonar el año del favor del Señor.

Frase clave: en esta lección tiene la oportunidad
de volver, vez tras vez, a una frase clave: la costumbre de Jesús. Repítala para que a los niños se
les grabe en la mente que la costumbre de Jesús
era asistir al lugar de adoración a Dios. Esto les
ayudará a formar la costumbre de asistir con fidelidad a la iglesia.

Cuando Jesús termino de leer, enrolló el libro, lo dio
al ministro (al que dirigía la reunión) y se sentó.
Todos lo miraban, esperando que dijera algo. Cuál
no sería la sorpresa de los nazarenos cuando Jesús
dijo: «Hoy se han cumplido estas palabras delante de
ustedes.»
La gente miraba de uno a otro, asombrada. ¿No era
Jesús el hijo del carpintero? ¿Cómo podía decir tal
cosa? ¿Era el Salvador que Dios había prometido?
Jesús no fue bien recibido en su tierra; la gente desconfiaba de Él. En Capernaúm, que no distaba mucho de Nazaret, Jesús había hecho muchos milagros,
pero no pudo hacer lo mismo en su propia aldea.
El Señor les habló de Elías y de la viuda en Sarepta
en Sidón que le dio alimento (pida que los niños relaten lo que saben de esta historia, 1 Reyes 17:8-16).
Jesús les habló también de Naamán, el sirio, que
fue limpiado de la lepra (repase brevemente la historia, 1 Reyes 5:1-14).
Los nazarenos no soportaron escuchar las palabras
de Jesús. Se llenaron de ira, armaron un tumulto, y
llevaron a Jesús fuera de la ciudad, a la cumbre de un
monte, y de allí quisieron echarlo a un precipicio.
¿Qué hizo Jesús? Pasó por en medio de ellos y
se fue. De allí se dirigió a Capernaúm a enseñar a la
gente. ¿Cómo se portaron ellos? Lo escuchaban y se
admiraban de sus palabras.

Texto para memorizar
[Jesús] entró en la sinagoga como
era su costumbre. –Lucas 4:16

Actividad de repaso
Una actividad divertida para los niños es que hagan
un pergamino en que escriban el texto para memorizar o lo que Jesús leyó (Lucas 4:18,19).
La mitad de una hoja de papel tamaño carta cortada
por la mitad (a lo largo) es suficiente. Deles palitos o
lápices para que fijen el papel (con cinta adhesiva) en
ambos lados y lo enrollen, como indica este dibujo.
Mientras hacen este trabajo manual, siga recalcando la frase clave, de que era la costumbre de Jesús
asistir a la sinagoga.

Aplicación
¿Cuál era la costumbre de Jesús? Sí, asistir todos
los días de reposo a la sinagoga.
Cada uno de nosotros tiene diferentes costumbres;
algunas buenas, otras no tan buenas. Digamos algunas buenas costumbres. (Cópielas en el pizarrón.)
 Asistir a la escuela
 Comer lo que nos sirven
 Barrer y limpiar la casa
 Leer cada día la Biblia
 Asistir regularmente a la iglesia

Ayudas visuales
1.
2.
3.
4.
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Dibujo de Jesús enseñando en la sinagoga
Dibujos para el pizarrón
Texto para memorizar
Hoja con el mensaje de Jesús para recortar
y darles a los niños
Lecciones bíblicas «La Perlita» por Tía Margarita
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Jesús predica en la sinagoga de Nazaret.
Los nazarenos no soportaron escuchar sus palabras.

Llevaron a Jesús a la cumbre de un monte para echarlo abajo.
Jesús pasó por en medio del gentío y se fue.
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El Espíritu del Señor
está sobre mí
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Mensaje de Jesús
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a pregonar el año del favor del Señor.
					Lucas 4:18,19
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