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Estudio para niños
Texto seleccionado: Marcos 4:21-34; Lucas 8:16-18; 13:18-19;
Rompehielos: lámpara de aceite tiempos bíblicos
Hoy vamos a hacer una lámpara que se usaba en los tiempos de Jesús. Así se alumbraba las
casas.
Materiales: Arcilla en pasta roja (que se seca al aire o que endurece sola, tipo crealina), tela de algodón, lápices, tijeras,
cinta de medir, vasija poco profunda. Opcional —arcilla para hacer vasijas, horno, aceite de oliva, fósforos. (Si la
lámpara es para ser usada debe ser cocida al horno.) Preparación: Dividir la arcilla en pelotas de 3 pulgadas (7.5 cm)
—una para cada niño. Cortar la tela de algodón en tiras de 1 x 4 pulgadas (2.5 x 10 cm) —una para cada niño.
Dar las siguientes instrucciones a cada niño:
• Presionar el dedo pulgar en la bola de arcilla (dibujo a).
• Para darle forma a la lámpara estirar los lados desde el centro hacia afuera (dibujo b).
• Tirar uno de los lados para formar una agarradera (dibujo c).
• Tirar el lado opuesto para formar la punta de la lámpara (dibujo c).
• Humedecer los dedos en el agua y alisar la superficie de la vasija quitándole cualquier grieta que tenga.
• Usar el lápiz para grabar tus iniciales en el fondo de la vasija.
• Dejar secar. Opcional: cocer la lámpara en el horno. Colocar una tira de tela en la lámpara para usarla como mecha.
• Si la lámpara ha sido cocida, echar aceite de oliva en la lámpara. Permitir que la mecha absorba el aceite. El maestro
usa el fósforo para encender la mecha.
La vida en los Tiempos Bíblicos: En los tiempos bíblicos, no había electricidad. Por la noche, los
hogares se alumbraba con lámparas pequeñas hechas de barro. El combustible para las lámparas se
hacía de olivas. Las mechas se hacían de algodón o de tela de lino.
Jesús es como una luz. Sin El no podemos "ver" o comprender la verdad. Con la ayuda de Jesús
podemos comprender la verdad acerca de Dios, nosotros mismos, y otros.

Mecha de tela
c) Modelo terminado
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"Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas" Juan 12:46.

Lección: lean el pasaje bíblico y contesten
Marcos 4: 21-23“Después de esto, Jesús les dijo: «¿Se enciende una lámpara para ponerla debajo de un Almud, o debajo de la cama?
¡Claro que no! Se enciende y se pone en un lugar alto, para que alumbre bien. 22 Porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y
todo lo que se mantenga en secreto llegará a saberse.”
Lucas 8:16-17
“Nadie enciende una lámpara para taparla con una olla, o para ponerla debajo de la cama. Más bien, la pone en un lugar alto, para
que alumbre a todos los que entran en la casa. Porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en
secreto llegará a conocerse.”

1-¿Qué es un “Almud”?
2-¿Qué representa la luz que se enciende?
3-¿Qué enseñanza quiso dejarnos Jesús aquí?
Respuesta
1. “El almud” era un tipo de cajón de madera que se usaba como
medida para pesar los áridos (granos, legumbres y otros frutos secos)
que equivalía a 8.75 litros aproximadamente. En este caso, Jesús
estuvo diciendo “¿Acaso se trae la luz para ponerla dentro del hueco de
un recipiente para pesar granos?”

Respuesta
2- Jesús dijo en otra oportunidad “ustedes son la luz del mundo”. De lo
que podemos darnos cuenta que antes de que sigan a Jesús estaban
apagados, no tenían luz. Pero en el momento que se hicieron discípulos
del Maestro, comenzaron a alumbrar. Del mismo modo nos ha ocurrido a
nosotros el día que nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a
Jesucristo, la luz fue encendida. Él encendió nuestra luz para que todos
nos vean, no para que estemos escondidos en el templo para que nadie se
entere que somos creyentes.
Respuesta
3Jesús quiso enseñarnos que debemos andar en luz, es decir,
debemos ser totalmente íntegros, transparentes y honestos, porque no
existe ningún secreto que podrá permanecer oculto, todo se sabrá. Todo
lo que hacemos, decimos o pensamos saldrá a la luz. La luz, siempre
brilla y llama la atención. Esta semana aparte de aprender uno de los
versículos de memoria, estaremos haciendo diferentes propuestas para
que la luz brille en nuestro barrio, familia y escuela. Lean la siguiente
aplicación práctica y oren.
Aplicación práctica

Elijo Alumbrar
Lee cada porción varias veces y hazlo:
-1 Corintios 10:24. Procura todo el día hacer el bien.
-Filipenses 2:4. Hoy, piensa siempre primero en los demás.
-1 Juan 3:17-18. Ayuda hoy a algún necesitado.

