
A veces es difícil entender o aceptar el plan de Dios en la vida de 
cada uno de los integrantes de nuestra familia. Por eso, es 
necesario poner la vida de nuestra familia en las manos de Dios.

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Nabucodonosor conquista a Judá.
Pensar bien: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus 
caminos, y él enderezará tus veredas.» Proverbios 3:5-6
Hacer lo bueno: Confiaré en el plan de Dios para mi vida.
Sentirse bien: Puedo sentir paz cuando confíe en el plan de 
Dios para mi vida.

Actividad	1:	Tiempo	para	descubrir

Ésta es una actividad creativa para introducir el tema a 
aprender, y para vincular la fe con la vida diaria. Esta semana 
la familia será desafiada a seguir un plan.

En el patio (Luz roja, luz verde)

Materiales:
· Un espacio amplio donde puedan correr
· Una línea de salida (en un extremo del patio) y una línea 
de meta (en el otro extremo)

Instrucciones:
1. Párese en la línea de meta. Pida que los miembros de la 
familia se paren en la línea de salida, mirando hacia usted.
2. Voltéese y comience el juego, hablando de espaldas. 
Usted dirá «luz verde» para indicar que todos pueden correr 
hacia usted mientras usted no está viendo. Luego dirá «luz roja» 
y se dará vuelta para indicar que necesitan parar. (Al dar vuelta, 
podrá ver si alguien no para.)

3. Si alguien se mueve después de que usted 
diga «luz roja», tiene que volver a la línea de 

salida.
4. A lo largo del juego, enfatice que todos 
necesitan enfocarse en los colores 

mencionados y seguir el plan.
5. Siga de esta manera hasta que un 

miembro de la familia cruce la línea de 
meta.
6. Cambien de roles, permitiendo que 
el que cruzó la línea primero anuncie 
los colores, y repita el juego.

Nabucodonosor	conquista	Judá
2 Reyes 25:1-21; Jeremías 29:4-14 (Historia paralela: 2 Crónicas 36:15-21)
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Actividad	2:		Lección	Bíblica
SABER lo bueno:

Después de la muerte del rey Josías, Judá 
y sus reyes volvieron a sus caminos malos 
y llegó la hora de su castigo prometido. Dios 
permitió que el ejército del rey Nabucodonosor 
conquistara a Judá, destruyera Jerusalén y llevara a muchos de 
los ciudadanos de Judá a Babilonia como cautivos, pero todo 
fue parte de Su plan. Dios animó a los israelitas a establecerse 
en Babilonia. Prometió prosperarlos y no hacerles daño. 
También prometió que, después de setenta años, regresarían a 
su hogar en la tierra prometida. Estos eventos nos enseñan que 

es importante confiar en el plan de Dios para 
nuestras vidas.

Ideas creativas para la lección:
· Mientras narra la lección bíblica saque 

objetos de un recipiente; porejemplo: 
una corona (rey), un rostro triste 
(hambre), un fósforo/encendedor o 
un dibujo de fuego, muñecos 
pequeños o muñecos de soldados.

· En un papel grande, una sábana o el 
piso, dibuje un mapa del evento. Escriba 
l o s  n o m b r e s  d e  l a s  c i u d a d e s 

mencionadas; a esto añada muñecos que 
representan a las personas. 

Lean juntos 2 Reyes 25:1-21 o  2 Crónicas 36:15-21  y Jeremías 
29:4-14. (Leer de la Biblia es importante. Antes de impartir la 
lección haga una lectura previa al pasaje mencionado para 
enfatizar los puntos importantes. Ya teniendo los hechos 
principales puede hacer la lectura junto a su familia).

Dios amaba a los israelitas y tenía un plan grandioso para ellos, 
pero Dios es santo. Dios odia el pecado y castigó a los israelitas 
para que se arrepientan y vuelvan a Él. Pasaron setenta años en 
Babilonia, y luego Dios los llevó de regreso a su propia tierra. 
Dios deseaba cosas buenas para los israelitas; no quería 
hacerles daño. Deseaba que ellos Lo buscaran con todo su 
corazón. Deseaba que vivieran sus vidas confiando en Dios.
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Hacer lo bueno y sentirse 

bien:

Pueden pensar: «No puedo creer que los 
israelitas se portaran así. ¿Por qué no 
obedecieron ni siguieron el plan de Dios? ¡Ya 
debían saber que el plan de Dios siempre es el mejor!» Bueno, y 
¿qué de nosotros? ¿Siempre obedecemos y seguimos el plan 
de Dios? Todos desobedecemos porque nadie puede vivir una 
vida perfecta para Dios. El pecado es un asunto muy grave, y 
lleva una consecuencia muy seria (Romanos 3:23, Romanos 
6:23). Las buenas noticias son que Dios nos ama tanto que 
envió a Su Hijo, Jesús, para que fuera nuestro Salvador. Jesús 
vino para morir en la cruz, aceptando el castigo que nosotros 
merecíamos. Dios quiere que todos crean en Jesús, y que 
permitan que Jesús sea su Señor y Salvador. 

Como familia, ¿escogen el plan de Dios o su propio plan? 
¿Quieren lo que Dios quiere y lo que es mejor según la Palabra 
de Dios? Si quieren lo que Dios dice que es mejor para sus vida, 
esto se logra al confiar en Jesús para que los salve de sus 
pecados y se el Líder de sus vidas. ¿Ya lo han hecho? Cuando 
uno confía en el plan de Dios y lo sigue, puede sentir la paz que 
sólo Dios puede dar. Pero ¿qué pasa si todavía no han confiado 
en Jesús? Pueden confiar en Él hoy mismo. Padres, ésta es una 
oportunidad para compartir el evangelio con sus hijos usando el 
Libro sin palabras.

Y, ¿qué de los que ya confiaron en Jesús como Salvador? Dios 
tiene un plan para la vida de cada cristiano. ¿Qué cosas 
frecuentemente se presentan en el camino, impidiendo que se 
enfoquen en Jesús y que sigan Su plan? Tal vez saben que 
deben leer la Biblia, pero en vez de hacerlo, hacen otras cosas, 
como ver televisión o usar el internet. 

Cuando pecamos, necesitamos admit ir,  confesar y 
arrepentirnos. Luego, necesitamos pedir que el Espíritu Santo 
nos ayude a enfocarnos en seguir a Jesús. Dios promete 
perdonarnos, y ¡siempre cumple Sus promesas!

 

Oración: Confiaré en el plan de Dios para mi vida.

Dios desea cosas buenas para nuestra 
familia. No desea hacernos daño; desea 

que Lo busquemos con todo nuestro 
corazón y que vivamos una vida 

confiando en Él. Este es el tiempo 
de orar como familia para pedirle a 

Dios que nos ayude a confiar en 
Su plan para nuestras vidas y 
así sentir paz.

Actividad	3	:	Actividad	de	repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 

1. ¿Qué plan de Dios descubrió el rey Josías? (Descubrió que Dios 
estaba planeando castigar a la gente de Judá porque habían pecado.)
2. ¿Qué pecado había cometido la gente de Judá? (Había adorado 
dioses falsos en vez de adorar al único Dios verdadero.)
3. ¿A cuál país, y a cuál rey, usó Dios para castigar a la gente de Judá? 
(Usó a Babilonia y al rey Nabucodonosor.)
4. ¿Qué hizo el ejército del rey Nabucodonosor a la ciudad de 
Jerusalén? (Quemaron el templo, el palacio y los edificios importantes; 
quebraron el muro que estaba alrededor de la ciudad; robaron los 
tesoros del templo.)
5. ¿Qué les pasó a los habitantes de Judá? (Algunos murieron; la 
mayoría fue llevada a Babilonia como cautivos, y los más pobres 
quedaron en Judá.)
6. ¿Qué mandó Dios que hicieran los cautivos judíos en Babilonia? 
(Mandó que se establecieran allí.)
7. ¿Qué promesa les hizo Dios a los cautivos judíos en Babilonia? (Se 
quedarían en Babilonia durante setenta años, pero luego Dios los 
llevaría de regreso a su hogar en Judá.)
8. ¿Todo esto fue parte del plan de Dios? (Sí)
9. ¿Confían ustedes en el plan que Dios tiene para sus vidas?  

Ideas para el repaso:  

Suena la campana

Materiales: dos campanas u otros instrumentos 

1. Pida que dos miembros de la familia vengan al frente. 
2. Haga una pregunta de repaso. 
3. La primera persona que toque su campana y que responda 
correctamente gana los puntos. (Si puede ofrecer algún incentivo, 
¡hágalo!)
4. Repita.

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.


