
LECCION 6: Cautividad y regreso (Ver Hoja no.3, segunda mitad)LECCION 6: Cautividad y regreso (Ver Hoja no.3, segunda mitad)
Referencias bReferencias bííblicas:blicas:
Profetas durante la cautividad: Profetas durante la cautividad: Ezequiel, Daniel.Ezequiel, Daniel.
Libros y profetas despuLibros y profetas despuéés del regreso: s del regreso: Esdras, Esdras, NehemNehemííasas, Ester; , Ester; 
HageoHageo, Zacar, Zacaríías, as, MalaquMalaquííasas..
La cautividad:La cautividad: Sal.137, 2 Reyes 25, 2 Sal.137, 2 Reyes 25, 2 CrCróónn.36:17.36:17--2121 
El regreso: El regreso: Sal.126, 2 Sal.126, 2 CrCróónn.36:22.36:22--23, Esdras 1.23, Esdras 1. 
ReedificaciReedificacióón del Templo:n del Templo: Esdras Esdras capcap.3.3--66 / del muro: / del muro: NehNeh. . capcap.1.1--66 
Los 4 reinos que ocuparLos 4 reinos que ocuparáán Israel: n Israel: Dan.2:27Dan.2:27--45, 7:145, 7:1--1818

Historia: OpciHistoria: Opcióón A) n A) 
IntroducciIntroduccióón: Drama. Un grupo de jn: Drama. Un grupo de jóóvenes intenta hacer algo venes intenta hacer algo 
prohibido o daprohibido o daññino (ino (p.ejp.ej. robar, asaltar, tomar drogas, etc.) Uno de . robar, asaltar, tomar drogas, etc.) Uno de 
ellos se niega, aunque los demellos se niega, aunque los demáás se burlan de s se burlan de éél o lo amenazan. l o lo amenazan. 
¿¿CCóómo te sentirmo te sentiríías en esta situacias en esta situacióón?n? 
Historia bHistoria bííblica: Daniel blica: Daniel capcap. 1, 3, . 1, 3, óó 6 (Ejemplos de c6 (Ejemplos de cóómo ser fiel a mo ser fiel a 
Dios, en medio de un pueblo que adora a otros dioses.)Dios, en medio de un pueblo que adora a otros dioses.) 
Verso para memorizar: Prov.29;25Verso para memorizar: Prov.29;25 
AplicaciAplicacióón: No debemos hacer lo que "todos hacen", sino lo que n: No debemos hacer lo que "todos hacen", sino lo que 
Dios quiere. Entonces Dios nos ayudarDios quiere. Entonces Dios nos ayudaráá contra los demcontra los demáás.s.
Historia: OpciHistoria: Opcióón B)n B)
IntroducciIntroduccióón: n: ¿¿Una vez has construido algo, y los otros lo han Una vez has construido algo, y los otros lo han 
destruido? (destruido? (P.ejP.ej. una choza para jugar, una casita para los cuyes, un . una choza para jugar, una casita para los cuyes, un 
castillo de naipes). Ascastillo de naipes). Asíí estaba tambiestaba tambiéén el muro de Jerusaln el muro de Jerusaléén n 
destruido, y los enemigos querdestruido, y los enemigos queríían impedir que se lo edifique otra an impedir que se lo edifique otra 
vez.vez.

Historia bHistoria bííblica: Reedificaciblica: Reedificacióón de Jerusaln de Jerusaléén (n (NehNeh. . capcap.1.1--4)4) 
Verso para memorizar: Verso para memorizar: NehNeh.2:20a, .2:20a, NehNeh.8:10b.8:10b 
AplicaciAplicacióón: Con la ayuda de Dios y trabajando juntos, un grupo n: Con la ayuda de Dios y trabajando juntos, un grupo 
pequepequeñño puede cumplir una tarea grande.o puede cumplir una tarea grande.
IlustraciIlustracióón: (Hoja 3, segunda mitad)n: (Hoja 3, segunda mitad)
El camino de Israel va hacia abajo (cautividad). DespuEl camino de Israel va hacia abajo (cautividad). Despuéés sube otra s sube otra 
vez (Regreso), pero ya no a la misma altura como antes (Israel yvez (Regreso), pero ya no a la misma altura como antes (Israel ya no a no 
es una nacies una nacióón independiente).n independiente).
Espacio en blanco: (el grito del pueblo): Espacio en blanco: (el grito del pueblo): ¡¡SeSeññor, ayor, ayúúdanos!danos!
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