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L ec ción

Jóvenes

Tú y la edificación
del templo

ANTES DE ENSEÑAR
I. SINOPSIS
Predicar sobre el relato de la reconstrucción del templo ha sido una técnica efectiva que han utilizado los pastores y los ancianos durante años para promover proyectos de construcción en las iglesias. El relato también brinda la oportunidad de demostrar las obras que Dios desarrolla a través de su pueblo cuando este enfrenta grandes
dificultades y peligros. Dios usó incluso a uno de los líderes más influyentes del mundo antiguo, Darío I (quien gobernó del 522 al 486 a. C., conocido por su sagacidad administrativa y sus grandes proyectos de construcción),
para llevar a cabo su voluntad. La lección de esta semana
no solo hace uso de la Biblia como fuente histórica, sino
que incluye referencias de otros registros antiguos citados en ella. Durante el reinado de Ciro, uno de los predecesores de Darío, los enemigos de Judá y de Benjamín (como
los samaritanos) se enteraron del esfuerzo que se estaba
llevando a cabo en Jerusalén para reconstruir el templo y
se ofrecieron para ayudar. La oferta fue rechazada porque
los judíos habían aprendido durante su exilio en Babilonia a resistir la tentación de unirse a los idólatras en cualquier iniciativa. Este rechazo hizo que los samaritanos sabotearan el proyecto de reconstrucción, causando finalmente que se abandonara, hasta que llegó Darío y ordenó
que se reanudara. Darío donó incluso fondos del tesoro
real para pagar los costos del proyecto, los animales necesarios para los holocaustos y los artículos utilizados por los
sacerdotes para realizar sus rituales ceremoniales.
El relato de la reconstrucción del templo puede usarse para ilustrar el sentido de identidad de la iglesia (los
judíos decidieron emprender la labor sin la ayuda de otros
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El relato bíblico: Esdras 4-6
Comentario: Profetas y reyes, cap. 46.

grupos), la unidad de la iglesia (el pueblo trabajó de manera armoniosa para completar la tarea de reconstruir el
templo) y la mayordomía del tiempo y de los recursos.

II. OBJETIVOS
Que los alumnos:
3 Entiendan cómo obra Dios a través de su pueblo y de
otras personas para llevar a cabo sus propósitos. (Saber)
3 Se sientan conectados con el pasado, presente y futuro del pueblo de Dios por la manera en que respondan
a su liderazgo. (Sentir)
3 Se comprometan a servir a Dios y se dejen guiar por él
cuando vean la manera en que este guió a su pueblo
durante la reconstrucción del templo. (Responder)

III. PARA ANALIZAR
3 La mayordomía (creencia fundamental no 21).
3 La unidad en el cuerpo de Cristo (creencia fundamental no 14).
3 La identidad (como iglesia).
Usted hallará materiales que lo ayudarán a analizar estos
y otros temas junto con sus alumnos en el sitio de Internet
http://www.cornerstoneconnections.net [en inglés].

ENSEÑANZA DE LA LECCIÓN
I. PARA INTRODUCIR EL TEMA
Actividades
Pida a los alumnos que lean y completen la sección ¿Qué
opinas? de la lección del alumno de esta semana. A continuación, analicen juntos las respuestas que dieron.
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Invite a sus alumnos a que le presenten algunas ideas sobre cómo les gustaría que fuese el diseño y los accesorios de
un templo adventista del séptimo día (por ejemplo: un templo de diseño moderno). Aunque en nuestras iglesias no se
realizan ceremonias rituales como las que se realizaban en el
pasado en el templo, la gente se reúne igualmente en ellas
para adorar, alabar y confraternizar. ¿Qué creen ustedes que
comunican, si es que lo hacen, la arquitectura y los accesorios
de nuestras iglesias acerca de nuestra identidad como denominación? ¿Y los letreros de la iglesia y el logotipo oficial?
La nuestra es una iglesia unida en el cuerpo de Cristo que
se esfuerza por representar el carácter de Dios ante el mundo
caído. Nuestra identidad y unidad como iglesia tiene su origen en nuestra relación con Dios y nuestro deseo de seguir su
liderazgo y no nuestro estilo de adoración o la arquitectura de
nuestros templos.

Ilustración
Comparta la siguiente ilustración con sus propias palabras:
En muchas partes de Estados Unidos pueden verse ciertos letreros a un lado de las vías en los que se menciona el
nombre de algún grupo u organización que ayuda al mantenimiento de esa vía, tal vez con la recolección de la basura,
el podado del pasto o cualquier otra actividad generalmente
en el plano ornamental. Entre los nombres que pueden leerse encontramos familias (¡qué excelente manera de permanecer unidos!), agentes de bienes raíces (¡qué excelente publicidad!) y otra clase de negocios.
Un día me quedé mirando un letrero que daba el crédito
del mantenimiento de la calle a la «Tropa BS no 312». Como
yo siempre he estado más familiarizado con el Club de Conquistadores que con los Boy Scouts, me costó asociar las siglas «BS» con estos últimos. Más adelante, vi otro letrero
que daba el crédito por el mantenimiento de la vía a una
iglesia adventista local, pero en vez de utilizar el nombre
completo de la iglesia, el letrero decía «IASD». Me pregunté cuántos transeúntes reconocerían esas siglas.
En cierta ocasión, una de las empleadas de la biblioteca
en la que trabajé como voluntario durante la secundaria me
dijo entusiasmada que ella conocía mi iglesia. Me dijo: «¡Tú
eres uno de esos “aventureros del séptimo día”!». Yo me reí
y le aclaré cuál era el nombre verdadero de la iglesia y su significado; pero jamás olvidé el término que ella usó. Y es que
viéndolo bien, nosotros realmente somos unos aventureros
del séptimo día con el propósito de compartir alegremente
el amor de Dios con todos los que nos rodean.
Nuestra identidad como denominación está fundamentada en la creencia de que somos la iglesia remanente, parte
del linaje del pueblo especial de Dios a través de la historia
humana. Nuestro nombre proclama dos de nuestras doctri-
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nas fundamentales. Pregunte a sus alumnos si ellos sienten
que forman parte de aquel movimiento adventista que comenzó a mediados del siglo XIX y del pueblo de Dios a lo largo de la historia.

II. ENSEÑANZA DEL RELATO
Para introducir el relato
Comparta lo siguiente con sus propias palabras:
Tanto en el pasado como en el presente, Dios ha usado
a su pueblo para llevar a cabo sus propósitos. Como adventistas del séptimo día, hemos sido especialmente señalados
para ser sus siervos en los últimos días de esta tierra, así como
el pueblo judío fue especialmente señalado para reconstruir el
templo en los tiempos del Antiguo Testamento. Esa responsabilidad incluye la misión de reflejar el carácter de Dios a
los demás, servirlo con todas nuestras energías y ser fieles
mayordomos.

O BÁSICO
Consejos para una enseñanza óptima
El pasado y el presente en fotos
El uso de fotografías de los yacimientos
arqueológicos de los lugares men
cionados en esta lección, o de artefactos
encontrados en estos lugares, harán
que el pasado cobre vida. Los alumnos
se darán cuenta de que esos lugares
eran tan reales como los lugares que
ellos ven diariamente a su alrededor.
Existen muchos libros y sitios de Inter
net que contienen esta clase de foto
grafías, las cuales usted podría pre
sentar a sus alumnos. Si busca imáge
nes en Internet bajo el nombre de «rey
Darío» encontrará una buena cantidad
de información. Es posible que usted
mismo o algún miembro de su iglesia
haya visitado estos lugares y tenga fo
tos personales de su experiencia, las
cuales pueden ser descritas de mane
ra vívida.

Lecciones del relato para los maestros
Después de leer la sección Identifícate con la historia junto
con sus alumnos, exprese en sus propias palabras lo que sigue a
continuación y analícelo con ellos.
3 ¿ Cómo se llamaban las dos personas que se ofrecieron para
liderar la reconstrucción del templo? ¿Quién los ayudó?
¿Conoce la iglesia a la que ustedes asisten los nombres de
quienes la fundaron? ¿Qué personas jugaron un papel fundamental para que el proyecto de construcción de su iglesia se llevara a cabo?
3 ¿ Qué efecto tuvo la lectura del registro histórico sobre
aquellos que deseaban que se suspendiera la construcción
del templo? Mencionen algunos ejemplos de archivos históricos actuales a nivel gubernamental o institucional. ¿Por
qué es importante mantener esa clase de archivos y tenerlos a disposición?
3A
 unque más de quince millones de personas es una cifra
grande, ese número de miembros de iglesia a nivel mundial
podría seguir siendo pequeño para hacernos sentir que
pertenecemos o formamos parte de una comunidad, especialmente si vivimos en un área en la que no hay muchos
adventistas del séptimo día. ¿Alguna vez se han sentido
desanimados en ese sentido? Discuta con sus alumnos diferentes maneras en las que podríamos consolidar ese sentido de pertenencia a una comunidad mundial de creyentes o al pueblo de Dios del pasado.
3 ¿ Recuerdan algún momento de la historia en el que Dios
haya usado a un líder humano para llevar a cabo sus planes?
3D
 iscuta con sus alumnos por qué ya no es necesario tener
un templo en el que se realicen rituales ceremoniales.
3 ¿ Qué función desempeña hoy en día la mayordomía en la
realización de los planes de Dios? Pídanle a un pastor o
anciano que les dé algunos ejemplos de cómo la buena
mayordomía ha dado resultados positivos en su iglesia.
3E
 l activista por los derechos civiles John Lewis, quien se
desempeña actualmente como congresista por el estado
de Georgia en Estados Unidos, dijo que su país necesita
actualmente de jóvenes que estén dispuestos a «dar la
cara» ante las injusticias. ¿Podrían nombrar algunos ejem
plos de personas que hayan «dado la cara» ante una injusticia? ¿Alguna vez han dado ustedes la cara ante una
situación injusta en su comunidad? Si lo han hecho, ¿qué
mensaje pudieron transmitir sobre nuestra identidad
como iglesia?
3L
 a Iglesia Adventista del Séptimo Día fue fundada mayormente por jóvenes que no tuvieron miedo de seguir los lineamientos de Dios. ¿Qué función o influencia tienen los
jóvenes en su iglesia o en la dirección administrativa de la
iglesia mundial?

Utilice los siguientes versículos que también se relacionan
con la historia de hoy: Isaías 58: 11-14; Lucas 1: 46-55;
Apocalipsis 21: 22-27.

El contexto y el trasfondo del relato
Utilice la siguiente información para arrojar más luz sobre el
relato. Compártala con sus alumnos con sus propias palabras.
Los adventistas del séptimo día, incluyendo a sus alumnos, forman parte del linaje del pueblo de Dios que se extiende hasta el final de la historia. El pueblo judío en los días de
Esdras experimentó una unidad durante su dominación bajo
el cautiverio babilónico similar al vínculo que surge entre los
soldados en tiempos de guerra. Cuando los jóvenes de hoy
buscan su lugar en medio de su comunidad y en el mundo,
muchas veces se sienten aislados, deseando pertenecer a
un grupo que comparta un propósito común.
El libro de Esdras es un documento histórico (así como lo
es el libro de Nehemías) que nos presenta el desarrollo del
plan divino para restaurar a la nación judía. Dios les da una

Enseñando...
Pida a sus alumnos que repasen las
otras secciones de su lección.
3Puntos de vista. Pregúnteles si las
citas registradas en la sección Puntos de vista transmiten el mensaje
central de la lección de esta semana.
3M
 ás luz. Lea la declaración que apa
rece en la sección Más luz. Pregúnte
les qué relación encuentran ellos en
tre la declaración de Profetas y reyes y
lo que han analizado en la sección Explica la historia.
3P
 untos de impacto. Indique a sus
alumnos los versículos de la lección
que están relacionados con el relato de
esta semana. Haga que los lean y deci
dan cuál de ellos les habla de manera
más directa. Pida que expliquen las
razones por las que escogieron ese
texto particular. Si lo desea, puede asig
nar los versículos a parejas de alumnos
para que los lean en voz alta, los dis
cutan con la clase y escojan cuál es
el más relevante de todos.
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nueva oportunidad para que cooperen con sus propósitos y
demuestren su derecho a existir como nación. La lección de
esta semana nos muestra cómo unas pocas personas, siguiendo las instrucciones de determinados líderes, pueden hacer
grandes cosas para Dios.
Esdras es uno de tres libros en la Biblia (junto a Ester y Nehemías) que narran el período de la historia judía luego del exilio en Babilonia (después del año 586 a. C.). Todos los acontecimientos descritos ocurren durante la primera mitad del Imperio Persa, el cual se extendió desde el 539 a. C. (cuando
Babilonia cae ante las fuerzas de Ciro) hasta el 331 a. C. (cuando muere Darío III y surge el imperio de Alejandro Magno).
El Imperio Persa se extendía desde Irán en el este, hasta la
costa de Asia Menor en el oeste; y desde la Meseta Armenia en
el norte, hasta los límites de Egipto en el sur. Fundado por Ciro,
su política fue pacificar a las naciones conquistada por Babilonia, reubicarlas en sus lugares de origen y restaurar sus lugares
de adoración. En general, los reyes de Persia intentaron gobernar su imperio de la manera más humana y equitativa posible a
través de la honestidad y el apoyo a los intereses y culturas de
los pueblos a los que gobernaban. La religión monoteísta de Zoroastro, que fue la religión oficial que inició Darío I, era muy
diferente a la religión politeísta e idólatra de Babilonia.
Cuando Ciro asumió el poder en Babilonia, se enteró de
la trayectoria de Daniel, quien para ese entonces ya tenía
una edad avanzada. A través de Daniel, Ciro conoció las
profecías de Isaías relacionadas con él mismo y el papel que
cumpliría en favor del pueblo de Dios (ver Isa. 44: 21-45: 13).
Después de nueve años en el reino, murió en una campaña
militar contra unas tribus rebeldes orientales.
Cambises, el hijo mayor de Ciro, reinó durante casi
ocho años y conquistó Egipto durante su reinado. Fue sucedido por el corto reinado del falso Esmerdis, quien fue
un verdadero desastre para los judíos. Darío I lo describió
como «el destructor de templos», y fue durante su reinado
que se suspendió la reconstrucción del templo. Después de
su ascenso al poder, Darío I permitió que se reiniciaran las
obras del templo, y su reinado estuvo marcado por el orden y la prosperidad. Los judíos, al igual que lo hicieron las
otras naciones bajo la dominación del imperio, se benefi-
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ciaron de su sabio reinado. Bajo el liderazgo espiritual de
los profetas Hageo y Zacarías, finalmente lograron completar el templo y lo dedicaron en el año sexto del reinado de
Darío I en el año 515 a. C. (adaptado del Comentario bíblico
adventista, t. 3, pp. 321-323).

III. CONCLUSIÓN
Actividad
Concluya con la siguiente actividad y resuma el tema con
sus propias palabras.
Lea y discuta el párrafo que se encuentra en la página
385 de Profetas y reyes y que aparece en la parte correspondiente al día jueves en la sección Aplícala a tu vida. Haga énfasis en esta declaración: «Si los cristianos pudieran saber
cuántas veces el Señor ordenó su camino, para que los propósitos del enemigo con ellos no se cumplieran, no seguirían tropezando y quejándose». Pregunte a sus alumnos si
ellos recuerdan alguna experiencia en la que, quizá después
de haber sucedido, se dieron cuenta de que habían sido guia
dos por la mano de Dios.

Resumen
Comparta los siguientes pensamientos con sus propias palabras:
Dios continúa dirigiendo a su pueblo como lo hizo en el
pasado. Él nos ha dado incluso a una profeta moderna para
ayudarnos. Aunque nosotros no estamos construyendo literalmente un templo, se nos han encomendado responsabilidades que requieren un compromiso total a su dirección, una
mayordomía sabia de nuestro tiempo y recursos, y una unidad
de propósito que finalmente nos llevará a la tierra prometida
para vivir para siempre con Dios.
Nuestra identidad como pueblo de Dios de los últimos
días, el cual permanecerá firme incluso en medio del peligro,
se irá haciendo más perceptible a medida que nos acercamos
al día de su venida. Esa identidad la estamos forjando hoy
tanto en las cosas grandes como en las pequeñas, al vivir
nuestro compromiso con Dios y sus preceptos. Los adventistas del séptimo día debemos vivir como «aventureros» del
séptimo día, sin abreviar lo que somos ni lo que creemos.

ecuerde a sus alumnos el plan de lecturas del comentario inspirado de
la Biblia, denominado la serie «El Gran Conflicto». La lectura que corresponde a esta semana se encuentra en Profetas y reyes, cap. 46.
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