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El pastor puede usar las lecciones para compartirlas con la congregación en los sermones

dominicales, haciendo énfasis en las doctrinas fundamentales que aquí se estudian.



Aksel Verner Larsen
MISIONERO PIONERO DE LA IPUC 

RAICES es un proyecto de la Fundación Educación

Cristiana Pentecostal y su área Escuela Dominical dedicada a la

formación integral de la niñez en Colombia.

Como parte de este proyecto, y en el propósito de difundir en la

nueva generación la historia y las doctrinas de la Iglesia

Pentecostal Unida de Colombia con ocasión de sus 80 años, se

ha diseñado esta Guía de 5 lecciones para maestros a fín de ser

impartidas en el mismo número de sesiones dominicales, a los

niños en sus diferentes edades. Debe entenderse que por su

naturaleza de guía, será labor del maestro la adaptación de sus

contenidos al entorno donde se desarrolle.

En cuanto a su metodología, la cartilla RAICES brinda al maestro

las herramientas necesarias para la comprensión simple del niño,

por lo que cada lección puede desarrollarse en tres pasos:

Inducción: Lectu-Historia (Lectura en grupo)

Desarrollo: Profundizando (Doctrina) y Aplicación.

Retroalimentación: Verso a memorizar y Trabajo Manual.

Reconocemos que será la inspiración de Dios en el maestro,

como su sentido de pertenencia a su iglesia, lo que motivará a los

alumnos al afecto profundo hacia el Señor por sus verdades.

Que RAICES sirva como el vehículo que nos transporte

de estación en estación a este apasionante viaje en el tiempo,

donde cada maestro es su conductor y Jesucristo es la meta.





BJIV
Esta Sección se refiere a la meta que deseamos

alcanzar y lo que al finalizar la lección deseamos

cosechar en el corazón de nuestros alumnos.

BA BBIA 

-HIIA

PFNIZAN

APIAIN 

V A IZA

Son los textos que relacionados al tema el

maestro debe leer y estudiar previamente para

familiarizarse con la temática que va a trabajar.

Con la idea que aquí se propone, se mantendrá la

atención del alumno durante la lección,

apoyándola de manera creativa en ilustraciones

relacionadas.

Como lo haría un abuelo a sus nietos, el maestro

leerá pausadamente la historia del día y con los

tonos de voz que expresen la emoción del texto.

En cada relato histórico, existe una doctrina

escondida. Aquí nos detendremos a estudiarla y

explicarla con los fundamentos bíblicos.

¿Cómo puedo yo también vivir lo aprendido?

Responderemos en este momento esta inquietud,

contextualizándolo con las experiencias de hoy.

Previo a la manualidad que apoyado en la GUÍA

DEL ALUMNO este realizará, también memorizará

un verso que resume lo aprendido. ¡A trabajar!

AA IIA



CORO

Corriendo, saltando, 

cantando yo voy

Soy un niño del Señor

Y anuncio la Salvación

Del único Señor

Que un día me escogió

l

Caminando iré

para predicar

La palabra de Cristo

Que me quiso Salvar.

Saltando estoy de felicidad

Porque Cristo a Colombia

La ama de verdad.

Celebrando iré

Contando ésta historia

Para que lo sepa toda generación.

¿Y saben cuál es esa historia? (Recitar)

ll

Hace 80 años, Jesucristo envío

Al hermano Larsen lleno de la unción

Conquistando niños para Salvación

Y muchas familias para Cristo ganó

Ahora tú y yo podemos cantar

Que siempre anunciamos el mensaje de paz

HA  A



LECCIÓN

1

El propósito de esta lección histórico-doctrinal es

lograr que nuestros alumnos descubran que Dios

extiende su llamado para servirle a quienes -como lo

hizo el misionero Larsen- renuncian a su camino de

pecado por medio del arrepentimiento y se

convierten a una nueva vida en él.

BJIV

Para la Historia: Marcos 16:15; Hebreos 2:14;

2 Timoteo 3:15; Ezequiel 22:30; 1 Samuel 16;

1 Corintios 1:28.

BA BBIA

Para la Doctrina:  Mateo 3:7-9;  Romanos 3: 9-23;

6:23; Lucas 13:3-5; Romanos:2: 4-12; Apoc. 21:7-8

AA IIA

Como ilustración de apoyo

a la explicación de la doctrina del

Arrepentimiento que se desarrolla

en la sección “Profundizando”, el

maestro llevará a clase un cuadro

grande donde este dibujado un

rostro, con una cara que exprese

amargura y que al dársele la

vuelta permita ver que su

expresión se transforma a una

expresión de alegría.

Mientras habla acerca de la vida

antes del arrepentimiento mostrará

la primera (Antes) , y al pasar a la

conversión mostrará la que se

halla al revés (Después).
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-HIIA

inamarca es un pequeño país donde

su capital vive hasta ¡Seis grados de temperatura!

Y un 3 de noviembre de 1904 allí nació un niño a

quién Hans y Cristina, sus padres, llamaron Aksel

Verner Larsen Bang.

Su mamita ya había tenido 9 hermanitos antes y

con todos ellos, asistían a una iglesia evangélica

fundada por un famoso religioso de apellido

Lutero. Pero a Aksel no le gustaba ir. Para que no

le obligasen a los 13 años escapó de su casa a

otra ciudad. Su madre adolorida no lo siguió y

decidió solo orar por él. A los 24 años, después de

haber estudiado y trabajado como inspector

sanitario de animales, decidió irse del país. Se

unió a unos marineros y pagó su viaje trabajando

en un barco cuyo destino era Suramérica.

Al llegar a Argentina desabordó y allí pidió trabajo

como cortador de arboles. Con sus nuevos

compañeros aprendió sus primeras palabras en el

idioma español. Pero, un día tuvo un terrible

accidente: El hacha corto su mano y perdió uno de

sus dedos. Estuvo a punto de que le cortaran el

brazo, pero Dios le guardó oyendo las oraciones

de su madre, quién lo recibió de nuevo.

Unos años después se aburrió y decidió irse para

el otro extremo del continente: Canadá. Allí, los

fines de semana acostumbraba a ir con sus

amigos a la estación del ferrocarril de un pueblo

cercano llamado McAdan en New Brunswick. Todo

su dinero se lo gastaba en vicios. Era un hijo

pródigo. Triste y errante.

(Continúa en la pagina siguiente)
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Sin embargo, un día ocurrió algo maravilloso.

A fines de 1932 una iglesia pentecostal que creía lo

mismo que la iglesia de la biblia, realizaron una

campaña precisamente en el lugar donde el solía

hacerse con sus amigos. Y Larsen oyó el culto.

Hablaron acerca de la necesidad de definir el

destino donde pasaría la eternidad. Cuando el

predicador preguntó: -¿Quién quiere estar listo

cuando Cristo venga? Aksel Verner Larsen levantó

la mano y dijo: -“Yo quiero.” Entendió lo equivocado

que estaba su camino y entregó su vida a Cristo.

Tenia 27 años de edad.

A los tres meses pidió que lo bautizaran en el

Nombre del Señor Jesús. Pero el pastor le dijo que

estaban en invierno y el agua de los ríos se había

convertido en hielo. Más el no esperó y con otros

jóvenes, cavó más de 30 centímetros el hielo hasta

encontrar agua. Y así lo bautizaron. ¡Que frío! Y

¡Que amor por el Señor!

Luego se enamoró de una joven que cantaba y

predicaba en esa iglesia: Abigail Staples. Y más

tarde se casaron. Cuando Larsen recibió el espíritu

Santo, le pidieron que fuera con su esposa a

predicar por 5 años a un pueblito llamado Chipman.

Dios puso en ellos el sentir de predicar en los países

de Suramérica, donde era prohibido hablar el

evangelio por esos días. Pero no se fueron por

cuenta propia. Larsen ahora dependía de las

decisiones de Dios. Y esperó.

Cuando tenía 32 años, Dios le llamó a través del

pastor Wynn Stairs, quién en 1937 lo envió con su

esposa al primer país donde acababan de aprobar

la entrada del evangelio: La República de Colombia.
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Igual que el joven Larsen, la mayoría de nosotros

tenemos un pasado oscuro. Un pasado que no nos gusta recordar. Escenas

y episodios que hubiésemos querido no haber vivido y que quisiéramos

borrar. Más aún, cuando tenemos conciencia que un día deberemos dar

cuenta de lo que hicimos. Y desde luego, recibir el castigo eterno por

nuestros actos (Apocalipsis 21:8).

Sin embargo, Larsen oyó, creyó y entendió que había una manera como

podría lograr que su pasado fuera perdonado. Comprendió que debía

arrepentirse y convertirse.

¿Qué es el arrepentimiento? La palabra “arrepentimiento” viene de varias

palabras griegas que significan cambio de miras y propósitos, cambio de

corazón, cambio de mente, cambio de vida, transformación. Acerca de ello

la biblia dice: “Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus

pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al

Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar”. (Isaías 55:7; Lucas 13:1-5).

El arrepentimiento genuino es la confesión y abandono de los pecados.

Juan el bautista predicó el arrepentimiento. Jesús lo proclamó, y los

apóstoles lo enfatizaron tanto a judíos como a gentiles. Cuando los judíos

comprendieron que habían rechazado al Señor y que eso les condenaría, le

preguntaron a Pedro: “¿Qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y

bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de

tos pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”. (Hechos 2:38; 17:30).

Después del arrepentimiento. El arrepentimiento no solo nos lleva a

abandonar el camino del mal sino que produce en nosotros el deseo de

tomar uno nuevo, y por la obediencia a la palabra de Dios, él nos concede

nacer de nuevo :

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).

“Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que

seamos primicias de sus criaturas”. (Santiago 1:18).

No seas de los que viven recordando los errores cometidos en el pasado,

temiendo que Dios les juzgue por ello, cuando Dios ya te los ha perdonado.

El dice: “Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no

me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25

PFNIZAN
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El maestro se dirigirá a los alumnos reflexionando con las

siguientes frases: “¡Que admirable la obra de Dios hecha en el hermano

Larsen! Seguramente él no esperaba que el Señor fuera a usar su vida para

un propósito tan grande. Sin embargo, Larsen decidió arrepentirse y

abandonar el pecado para ser salvo. Con tal disposición, Dios entonces

pudo trazar un plan para él.

Así también si nosotros, aunque hubiésemos hecho cosas desagradables si

nos arrepentimos, Dios borra el pasado y nos hace aptos para testificarle

a otros. Confesémosle en oración nuestras faltas para que las perdone y

pidámosle que cumpla su propósito en nosotros.”

APIAIN

V A IZA
Isaías 43:25

Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo,

y no me acordaré de tus pecados.

Para cerrar el proceso y dejar afirmada nuestra lección

en el alumno, involucraremos sus sentidos en el desarrollo

creativo de la manualidad, siguiendo el paso a paso que se

indica en la GUÍA DEL TRABAJO MANUAL DEL ALUMNO,

diseñada para trabajar complementariamente con este módulo.

ANAIA

Dos Sugerencias para enseñar el Versículo. Elige una:

1. Títeres. (Para los que no saben leer).

2. Versículo escrito por palabras en pelotas de colores. El maestro los

arrojará hacia arriba, los niños que los tomen los armarán en orden.

Comenzarán a tirar la pelota gritando las palabras desde la primera

hasta la cita bíblica. El niño o niña que lo va recibiendo gritará también

la palabra al ir recibiendo la pelota.
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BJIV

BA BBIA

AA IIA

Para la Historia: Deuteronomio 31:6; Mateo 28:20; Isaías 41:10-13.

Para la Doctrina:  Romanos: 6:1-14;  Colosenses: 2-12;

Romanos 6:3; Mateo 28:19.

El propósito de esta lección histórico-doctrinal es lograr que nuestros

alumnos descubran la importancia que los misioneros dieron al

Bautismo en el Nombre de Jesús por su efecto perdonador y

testimonial en la salvación de los creyentes.

El maestro dibujará en una

cartulina, la figura de una persona

descendiendo a las aguas del

Bautismo. En cada uno de los

escalones, en orden descendente, irá

colocando una a una 4 cintas de

cartulina con las palabras que indican

los beneficios que el bautismo brinda y

que aparecen en la sección

“profundizando”. Al instalar cada

palabra, el maestro ampliará el

concepto.

Puede permitir a los alumnos que ellos

también las instalen, y al final usarlas

para evaluar, leyendo el maestro un

versículo y los alumnos acertando a

cual de estos beneficios corresponde.

bediencia

alacin
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ra una tarde calurosa la de

ese miércoles 12 de mayo de 1937 en Puerto

Colombia, el puerto donde arribaban los barcos a

Barranquilla. Mucha gente había venido a recibir a

los pasajeros que llegaban. Entre esos pasajeros

estaba la familia Larsen que buscaban con su

mirada a quienes les esperaban, a los Misioneros

Berchtold. Pero no los encontraron, porque no

estaban allí para recibirlos.

Los Berchtold eran una pareja de misioneros

trinitarios que predicaban al suroriente del país y

como los conocían años atrás, les prometieron

recibirlos y hospedarlos. Pero como se

transportaron también en barco, el bajo nivel del

río no les permitió llegar a tiempo. Así que los

Larsen después de su viaje largo desde Canadá,

tuvieron que esperarlos varios días en un hotel.

Cuando al fín llegaron, se alegraron por el

reencuentro y les llevaron a su casa en

Bucaramanga.

Allí, todo era nuevo para Aksel Verner y Abigail.

Pero también a los esposos Berchtold, Charles y

Clara, les resultaba nueva la experiencia: Vivir con

pastores que creían diferente a ellos. Tanto fue su

inquietud por lo que oían del hermano Larsen, que

cuando llegaron noticias que debían ir a bautizar

un grupo de creyentes en una finca más allá de

Málaga, la esposa del misionero trinitario le dijo:

- “Charles, bauticemos de la manera como enseña

Larsen. Bauticemos esta vez no invocando los tres

títulos, sino invocando el nombre de Jesús.

Recuerda que nadie allí ha recibido el Espíritu

Santo hablando en nuevas lenguas. Sí este

bautismo es el verdadero, seguramente Dios nos

mostrará que está de acuerdo derramando su

espíritu en ellos.” Y así lo acordaron.

(Continúa en la pagina siguiente)
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Parte en carro y otra parte en caballo, las dos familias

se trasladaron hasta la finca Loma del Salado donde

esperaban los candidatos al bautismo. Realizaron

52 bautismos en el nombre de Jesús y cuando dejaron

que Larsen predicara ¡El poder del Espíritu Santo

cayó poderosamente! A partir de ese día, los

Berchtold creyeron, y comenzaron a predicar y

bautizar en el nombre de Jesús.

Dos meses después, los hermanos Berchtold

decidieron quedarse para administrar y animar a los

nuevos hermanos que por causa del amor al Señor ya

vivían persecuciones y amenazas.

Los Larsen regresaron a Bucaramanga y el misionero

comenzó a predicar en sus calles usando la venta de

Biblias como una forma de acercarse a los

Colombianos.

Abigail su esposa también enseñaba la palabra a los

niños y cómo les amaba tanto, deseaba tener sus

propios hijos. Cuando quedó embarazada su salud se

afectó mucho y antes que su bebé naciera sufrió una

grave enfermedad llamada eclampsia.

Cuando el hermano Larsen la llevó al hospital que era

administrado por el clero, la rechazaron por no

pertenecer al catolicismo. Así que se la llevó para su

casa a esperar una enfermera que venía enviada por

los hermanos Berchtold. Antes de que llegara la

enfermera, la misionera Abigail dió a luz una hermosa

bebé. Pero ella murió.

Ese día se cumplió un deseo que había expresado

siendo joven: -”Sería muy feliz si muriera cumpliendo

mi misión…en Colombia”.
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Cuando el Hermano Larsen llegó a casa de los Berchtold

les contó acerca de la manera como él fue bautizado y los invitó a que

también se bautizaran como lo muestra la palabra de Dios. Su

entendimiento fue abierto y ellos también se bautizaron. ¿Porqué es tan

importante el Bautismo? ¿Porqué debe ser en el nombre de Jesús?

Profundicemos leyendo en la biblia, lo que brinda el bautismo:

a. PERDÓN. El Bautismo es para quién necesita el perdón de sus

pecados. Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícense cada uno de

vosotros En el Nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y

recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos: 2:38.

b. SALVACIÓN. El Bautismo es necesario para ser salvo. El que

creyere y fuere bautizado será salvo; mas el que no creyere será

condenado. Marcos 16:16.

El bautismo que corresponde ahora a esto nos salva ( no quitando las

inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena

conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro: 3:21.

c. SEPULTURA. El Bautismo indica que he muerto al pecado y vivo

para Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados

en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque

somos sepultados juntamente con El para muerte por el Bautismo, a

fin de que como Cristo resucito de los muertos por Gloria del padre,

así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:3

d. OBEDIENCIA. Todos los bautismos de la iglesia descritos en los

Hechos de los apóstoles fueron realizados invocando el Nombre de

Jesús, así obedecieron el mandamiento del Señor en Marcos 16:15.

Solamente habían sido bautizados en el Nombre de Jesús. 8:16.

Y mando bautizarles en el Nombre del Señor Jesús. Entonces le

rogaron que se quedase por algunos días. 19:5.

Cuando oyeron esto fueron bautizados en el Nombre del Señor

Jesús. 10:48.

Ahora ¿porque te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados

invocando su Nombre. 22:16.

Hay una razón: Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro

nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 4:12

PFNIZAN
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APIAIN

V A IZA
Hechos 2:38

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros

en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados;

y recibiréis el don del Espíritu.

El maestro se dirigirá a los alumnos reflexionando con las

siguientes frases: “ Respóndanme, ¿Qué notaron en la actitud de los

Berchtold frente al mensaje de Larsen acerca del bautismo? Sí. Que

ellos estuvieron dispuestos a admitir que el bautismo debía ser según la

biblia, en el nombre de Jesús, y no según sus conceptos. ¿Y tu,

quisieras también ser bautizado en el nombre del Señor Jesús para el

perdón de pecados? Pidámosle a él que nos brinde convicción en el

corazón para dar este paso sin temor cuando llegue ese momento.”

Para cerrar el proceso y dejar afirmada nuestra lección

en el alumno, involucraremos sus sentidos en el desarrollo

creativo de la manualidad, siguiendo el paso a paso que se

indica en la GUÍA DEL TRABAJO MANUAL DEL ALUMNO,

diseñada para trabajar complementariamente con este módulo.

ANAIA

Dos Sugerencias para enseñar el Versículo. Elige una:

1. Tarjetas de cartulina. Con frases del verso escondidas en el salón, los

alumnos van buscando y pegando por orden en el tablero.

2. Versículo cantado. Se distribuyen por grupos pequeños, cada grupo

elige un ritmo musical, para luego cantar el versículo frente a todo el

grupo.
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BJIV

BA BBIA
Para la Historia: Hechos 13:4,5; Isaías 55:8-9; Mateo 5:14;

Romanos 8:28; Hechos 13:47.

Para la Doctrina:  Isaías 43: 5-7; San Juan 1:11-12; Hechos 4:12;                                          

Hechos 10:43; Lucas 24:47; Hechos 2:38; Isaías 52:6; Mateo 1:21; 

Marcos 16:17; Hechos 3.6; 1ª. Corintios 6:11.

El propósito de esta lección histórico-doctrinal es lograr que

nuestros alumnos descubran que Dios ha revelado su Nombre

y que los misioneros anhelaban compartir tal revelación a otros,

sabiendo que todo aquel que lo reciba, lo invoque y lo valore,

puede disfrutar una nueva identidad.

AA IIA
Para desarrollar las respuestas a la

pregunta “¿Porqué quería Dios que su Nombre lo

supieran los hombres?” que aparece en la

sección “Profundizando”, el maestro preparará 7

peloticas de pin-pon, cada una con un numero y

las depositará en un recipiente.

Ubicados los alumnos con sus sillas en un gran

circulo, el maestro sacará la primera pelotica y

ellos la pasará uno a uno mientras cantan una

canción relacionada con el Nombre de Jesús.

Cuando la canción se detenga, el niño que tenga

la pelotica leerá las citas bíblicas de la respuesta

que corresponde al numero. El maestro ampliará

el concepto. El niño que halla leído saca la

siguiente pelotica, así sucesivamente.

3 4 5
6 7

2
1
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a escena no podía ser más desalentadora:

Solo. Con un niño de dos años y medio, y una bebé

recién nacida. En un país extraño del que aún su

idioma no dominaba. Esa era la prueba que ahora

vivía el misionero Larsen a causa de la muerte de su

esposa.

Y entonces, llegó una carta donde sus superiores

desde Canadá le sugerían regresar. Cuando la

termino de leer, oró. Oró y las fuerzas volvieron. Y

entonces, escribió su carta de respuesta

despidiéndose con una petición: “Es verdad, cayó un

soldado. Pero con el dinero de mi pasaje, mejor

envíen refuerzos”.

Así al poco tiempo, llegaron. Entre quienes Dios envió

se hallaban unas jóvenes. Una de ellas, se ofreció a

ayudar a cuidar los niños del misionero viudo. La

joven se llamaba Fayetta Barnard y amaba también

servir al Señor. Unos meses más tarde, Dios le uniría

a ella con el misionero, en un nuevo matrimonio.

A la vez, la obra en Bucaramanga empezó a crecer.

Llegaron los primeros bautismos. Amelia Tobito fue la

primera Colombiana bautizada por el hermano Larsen.

Fayetta, su esposa, continuó las clases para los niños.

Algunos adolescentes le entregaron su vida al Señor.

De una misma familia, los Bernal Blanco, Dios

formaría a dos de ellos para ser los primeros pastores

de la iglesia. Estaban muy felices.

El tiempo pasó tan rápido que pronto cumplieron los

primeros 5 años y un día las iglesias del Canadá que

lo habían enviado le pidieron que les fuera a visitar,

pues querían oírle contar lo que estaba pasando en

Colombia.

-HIIA

(Continúa en la pagina siguiente)
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Y como le mandaron dinero para el viaje,

la familia Larsen salió desde Bucaramanga para

Barranquilla a tomar el barco, entregándole la iglesia

a unos misioneros que vinieron a ayudarle,

el hermano Ball y su esposa.

Todo iba bien hasta que llegaron a Barranquilla. Allí

se enteraron que la segunda guerra mundial había

comenzado. La gente estaba preocupada, pues esta

guerra incluía a varios países, entre ellos los del

norte. Y por eso, los barcos que viajaban hacía allá,

no podían salir. Los hermanos Larsen debían

esperar a que esa medida se levantara.

Mientras eso hacían, el Hermano Larsen comenzó a

testificar del mensaje del nombre de Dios a los

barranquilleros que no lo conocían. Al llegar la

noche, en el hotel junto a su esposa pasaban horas

orando para que la guerra cesara y poder viajar.

Pero, cuando al pasar los días vieron cuánta gente

tenía la ciudad, sumergida en vicios y pecado, sus

almas sintieron compasión y cambiaron la oración

diciendo: “-Señor, no nos dejes ir de esta ciudad sin

darles a conocer tu nombre”.

Una tarde el misionero llegó diciendo: “Esposa mía,

no iremos al Canadá pero tampoco volveremos a

Bucaramanga. Ya no nos vamos. Dios me dijo que

nos quedáramos en Barranquilla. El va a levantar

también aquí un gran pueblo para su Nombre.”

Así en el año 1942, a la vez que los hombres

iniciaban en el mundo esa segunda guerra, también

Dios en Colombia comenzaba su segunda iglesia.

No para muerte, sino para salvar muchas vidas.
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El propósito que animó a los misioneros Larsen a

quedarse con los barranquilleros fue darles a conocer el Nombre de Dios.

Pero, ¿Porqué estaban tan interesados en ello? ¿Hay alguna diferencia en

saberlo o no saberlo?¿Es verdad que en otro tiempo él lo había ocultado?

¿Porqué? ¿Para qué nos lo reveló?

Primero recordemos que la Biblia históricamente se divide en dos partes:

Antes que naciera el Señor Jesús y después que nació.

Como Jesús es el nombre de Dios, quiere decir que antes de nacer la

gente no sabía como se llamaba Dios. Muchos lo llamaban “Señor”

(Adonaí) ó Yahvé (El que existe por si mismo). Incluso, varios profetas

anunciaron que un día Dios revelaría su nombre (Isaías 9:6; 66:5; 43:7 y

7:14; Miqueas 4:5; Zacarías 14:9; Malaquías 3:16 y 4:2) y hasta señalaron

que cuando él revelará su nombre, lo identificarían como “Emanuel” (Dios

con nosotros). Lee estas palabras que el Señor dijo acerca del día de su

revelación en Isaías 52:6: “Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta

causa en aquel día; porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente.”

¿ Porqué quería Dios que su Nombre lo supieran los hombres?

1. Para ser Salvos (Hechos 4:12, Romanos 10:13)

2. Para perdón de pecados. (Lucas 24:47; Hechos 2:38; Hechos 10:43,

Hechos 19:1-17 y Hechos 22:16).

3. Para hacerlo su heredero al ser hijo de Dios. (San Juan 1:11-12).

4. Para ser añadidos o insertados a su iglesia. (Hechos 2:47).

5. Para ser revestidos de Cristo. (Gálatas 3:27).

6. Para obrar milagros según su voluntad. (Marcos 16:17-18; Hechos 3:6)

7. Para predicar, enseñar y vivir como El. (Lucas 24:47; Hechos 4:18;

Colosenses 3:17)

Como ves, los apóstoles basaron su ministerio en el Nombre del Señor y

su poder. No se trata de tomar su nombre como una palabra “mágica”, sino

de conocer la identidad de Dios para vivir honrándole e imitándole.

La Biblia misma existe con el propósito de que el hombre tenga vida en su

nombre: “Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus

discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han

escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que

creyendo, tengáis vida en su Nombre.” Juan 20:30-31
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V A IZA
Hechos 4:12

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo                   

el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.

El maestro se dirigirá a los alumnos reflexionando con las

siguientes frases: “Mis apreciados, ¡Que bueno es poder saber que el

misterio ya fue revelado! Y que ¡Dios nos lo reveló a nosotros: El secreto de

su Nombre! Así como cuando te urge hablar con alguien pero no tienes

su numero telefónico porque es privado y él te lo comparte por que eres su

amigo. Ahora puedes hablar con él. Puedes llamarlo a él, a toda hora y en

medio de toda circunstancia. ¿Te sientes agradecido que él te halla

descubierto su identidad?¿Qué quisieras decirle en este momento? Oremos

reconociéndole su precioso Nombre y declarémosle nuestro compromiso de

compartírselo a otros, como el también quiere que lo hagamos.”

Para cerrar el proceso y dejar afirmada nuestra lección

en el alumno, involucraremos sus sentidos en el desarrollo

creativo de la manualidad, siguiendo el paso a paso que se

indica en la GUÍA DEL TRABAJO MANUAL DEL ALUMNO,

diseñada para trabajar complementariamente con este módulo.

ANAIA

Dos Sugerencias para enseñar el Versículo. Elige una:

1. Laberintos Bíblicos. Cada camino llevará a una palabra del texto

coloreada diferente la una de la otra. En la parte inferior del laberinto se

pondrá unos fondos de colores sobre el cual los alumnos colocarán en

orden cada palabra con su par de color, hasta completar el verso.

2. Sopa de Letras. El maestro llevará en una lamina a la vista de todos, una

sopa de letras donde esté escondido el versículo. Todos los alumnos

procurarán descubrirlo palabra por palabra hasta completarlo.



LECCIÓN

4

BJIV

BA BBIA
Para la Historia: Mateo 16:18; Hechos 2:47; Hechos 13:2.

Para la Doctrina:  Hechos 1:8; 2: 2-4; Hechos 4:31;                         

Hechos 7:55; 1 ª. Tesalonicenses 1:5

El propósito de esta lección histórico-doctrinal es lograr que nuestros

alumnos descubran que pueden pedirle al Señor que cumpla en ellos la

promesa del bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas y

así dar testimonio de su poder a otros, como pasó a los primeros

hermanos colombianos que extendieron la misión.

AA IIA
Para responder las inquietudes acerca

del Espíritu Santo, el maestro elaborará en

una cartulina 4 círculos. Dentro de cada uno

de ellos se escribirá una de las preguntas

que se desarrollan en “Profundizando”.

Luego, se cubrirán con otro circulo, hecho en

papel adherido con cinta que luego pueda

despegarse. En cada circulo se escribirá el

numero que corresponde a la pregunta.

En clase, los alumnos estarán organizados

en 4 grupos numerados y por turnos patearán

una pelota (con el signo “?”). Al circulo que

halla acertado la pelota se le descubrirá la

pregunta y el grupo del numero elegido,

la responderá leyendo las citas bíblicas que

en la lección se indican. ?

1 2

3

ompe las das

recibirlo?
pedo4
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arranquilla era ahora la casa

de la familia misionera. Y aunque la iglesia

avanzaba también en Bucaramanga, al hermano

Larsen le preocupaba la necesidad de Cristo que

había en las otras ciudades. Constantemente la

oración de los misioneros era: -Señor, envía obreros

a tu mies.

Y un año después, en Enero de 1943 recibieron al

hermano Sanford William Johnston quién había sido

bautizado por Larsen en Canadá y era un veterano

carpintero y constructor de templos que venía a

ayudarles. Tal fue el provecho que el hermano

Larsen vió en él, que le pidió que viajara a Cali a

predicar, al occidente del país donde no había obra.

Aunque el hermano Johnston enfermó allí, –pues

era un hombre mayor- Dios le usó poderosamente.

El creía firmemente que el Espíritu Santo era quién

convencía con su poder a las almas a quienes él les

testificaba. Incluso, una noche en una visión

contempló el occidente del país en llamas. Lo que él

interpretó como el anuncio de que un avivamiento se

acercaba.

Mientras eso ocurría en Cali, ¿Recuerdan que el

mundo vivía por esos años una guerra mundial?

Pues en medio de ella, había un joven soldado

pentecostal que era Canadiense y socorrista,

llamado también William pero de apellido Drost. El

también tuvo la misma experiencia del hermano

Johnston. Cuando intentaba salvar a un compañero

herido en el campo de batalla, una bomba explotó

cerca de él y cayendo miró en una visión a

Suramérica ardiendo en llamas. Por eso cuando la

guerra terminó decidió venir a Colombia a ayudar al

hermano Larsen, quién también había sido su pastor

en Chipman, Canadá, años atrás.

-HIIA

(Continúa en la pagina siguiente)
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voló a Cali. Allí se encontró con el hermano

Johnston quién en su lecho de muerte le dijo: ¡No

temas! ¡Dios les visitará! Y el ahora misionero Drost

quedó al frente de la obra de Dios.

Fue tal el respaldo del Espíritu Santo, que desde

Cali el mensaje se extendió a las ciudades vecinas

traspasando hasta la frontera con el país del

Ecuador.

Al oír semejantes noticias, los Larsen se alegraban

y como Dios sabía que su trabajo aumentaría, les

envió más ayuda: Una joven a quién llamaban la

señorita Sallie Lemons, se les unió en 1948 a

ayudarles a recoger la cosecha.

Al cumplir 15 años la obra colombiana en 1952,

las congregaciones de Bucaramanga, Barranquilla

y Cali se consolidaron y a regiones como Antioquia

y Urabá el evangelio llegó, gracias a colombianos

que al ser llenos del poder del Espíritu Santo

sentían su respaldo para testificarle a otros.

Maravillosamente, Dios también comenzó a levantar

líderes que luego serían pastores como los

hermanos Eduardo García, Mario Cadavid y Sergio

Forero.

Desde luego, muchos sufrieron el rechazo de la

gente. Hasta los metieron a la cárcel y otros

murieron. Pero a la par de eso, muchos milagros y

prodigios acompañaban a los predicadores ¡Como

en la iglesia primitiva! ¡El Avivamiento había llegado!
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Cuando el hermano Johnston y el joven misionero Drost

fueron impactados al ver la visión del fuego sobre Suramérica y Colombia, a

sus corazones vino el recuerdo de las lenguas de fuego que por primera vez

Dios repartió sobre ciento veinte discípulos en Jerusalén (Hechos 2:1).

Ellos sabían que si ese mismo poder se derramaba en los colombianos

podrían dar testimonio a otros con toda libertad (Hechos 1:8). ¿También tu

quisieras recibir el poder del Espíritu Santo? Primero, respondamos cuatro

inquietudes acerca de él:

1. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Señor Jesús (2da.

Corintios 3:17). Él habló de estar con nosotros y estar en nosotros (Juan

14:17); por eso el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que viene a nuestras

vidas. (Joel 2:28-29; Hechos 2:16-18).

2. ¿Cual es la señal de que hemos recibido el bautismo del Espíritu

Santo? Juan Bautista anunció que cuando el Señor Jesús viniera, él nos

bautizaría con el Espíritu Santo y fuego (Mateo 3:11) y la Biblia dice que la

evidencia ó señal inicial de haber recibido ese bautismo sería hablando en

nuevas lenguas según el espíritu de que se hable: “Y fueron todos llenos del

Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les

daba que hablasen” (Hechos 2:4). Desde entonces, todos los que reciben

esta experiencia hablan lenguas. Como los Samaritanos (Hechos 8:1-25),

los gentiles de la casa de Cornelio (Hechos 10:46) y los discípulos de Éfeso

(Hechos 19:6).

3. ¿Y nosotros también podemos ser bautizados con el Espíritu

Santo? ¡Claro que si! La biblia dice: “Y será en los postreros días, dice

Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras

hijas profetizarán; y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos

soñarán sueños.” (Joel 2:17) “Porque para vosotros es la promesa, y para

vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor

nuestro Dios llamare” (Hechos 2:39).

4. ¿Cómo puedo recibirlo? ¡Pidiéndolo al Señor! En Lucas 11:9-13 dice:

Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y os será

abierto. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que

llama, se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará

una piedra?, ó, si pescado, ¿en lugar de pescado, le dará una serpiente?

O, si le pidiere un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo

malos, sabéis dar buenas dádivas á vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro

Padre celestial dará el Espíritu Santo á los que lo pidieren de él?
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Hechos 1:8

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y

hasta lo último de la tierra.

El maestro se dirigirá a los alumnos reflexionando con las

siguientes frases: “Les haré una pregunta, ¿No les parece maravilloso que la

misma presencia de Dios pueda entrar en la vida de una persona a través

del bautismo del Espíritu Santo? Pues eso mismo pensaron los hermanos

de Málaga y ahora los recién convertidos de Cali cuando el poder de Dios se

derramó en ellos. Aún el sigue cumpliendo esa promesa en estos postreros

días en todos aquellos que se lo pidan ¡Aún en niños y adolescentes! Lo

único que hay que hacer para ello es pedirlo. ¿Quieren que pidamos esa

unción? Oremos.”

Para cerrar el proceso y dejar afirmada nuestra lección

en el alumno, involucraremos sus sentidos en el desarrollo

creativo de la manualidad, siguiendo el paso a paso que se

indica en la GUÍA DEL TRABAJO MANUAL DEL ALUMNO,

diseñada para trabajar complementariamente con este módulo.

ANAIA

Dos Sugerencias para enseñar el Versículo. Elige una:

1. Detectives. Se dividen los alumnos por grupos. El maestro

entregará a cada equipo una pagina con un abecedario donde cada

letra se representa con una imagen. Luego presentará una lamina

con el versículo escrito solo con imágenes. El grupo que traduzca y

lo memorice primero, gritará el versículo y será el ganador.

2. Verso al reverso. Llevar escrito el texto al revés para leer en un

espejo. Luego cada alumno lo escribirá al derecho y memorizará.
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BJIV

BA BBIA
Para la Historia: San Juan 12:26, Efesios 2:8, Apocalipsis 5: 9

Para la Doctrina: Ex. 20:3-5; Deut.6:4; 2 Sam.7:22; 1 Crónicas 17:20;       

Salmos 86:10; Isaías 43:10,11; 44:6; 46:9; 48:11; Mr. 12:29; Rom. 3:30;         

1 Cor. 8:4,6; Gal. 3:20; Efes. 4:5,6; 1 Tim. 2:5; 6:15; Sant. 2:19; Ap. 4:2.

El propósito de esta lección histórico-doctrinal es lograr que

nuestros alumnos descubran que fueron salvos para servir al

Dios único que muestra la biblia, afirmando su fe en esta

verdad indiscutible sobre la cual la iglesia ha permanecido

edificada a lo largo de su historia.

AA IAIA
Para el desarrollo de la explicación de la

doctrina de la Unicidad en “Profundizando”,

el maestro elaborará un cubo con sus 6 lados

de aproximadamente 30 x30 cms. cada cara.

Sobre una de ellas el alumno leerá el titulo

“Solo hay un Dios” (cara de arriba) y el

versículo a memorizar (cara de abajo). En las

otras 4 caras se escribirán los ítems a tratar:

1. La Biblia solo habla de un Dios

2. El solo Dios verdadero se hizo carne

3. Jesús es Dios y Jesús es hombre

4. Este misterio ha sido revelado

Estos se ocultan al inicio, pero se van

descubriendo al turno que se van explicando.

 HA
N I
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oy, haremos nuestro último viaje al

pasado. ¿Recuerdan que Dios despertó en los

colombianos el deseo de Servir y ganar a otros?

Bien, eso se debió a que ellos se sentían

agradecidos con el Señor por la obra que había

hecho en ellos.

Constantemente oían al misionero Larsen decirles:

-“Somos salvos para Servir”. Lo oían y lo creían.

Tanto que cuando llegó 1959, un colombiano fue

enviado como misionero a atender los primeros

convertidos del país del Ecuador y establecer la

obra de Dios allí. Fue el hermano Miguel Peña.

A partir de allí nació la necesidad de que la iglesia

hiciera lo mismo que hicieron los canadienses por el

hermano Larsen: Comenzaron a ofrendar para

sostener la obra misionera.

Para que eso fuera posible, las mujeres de la

iglesia, además de organizarse bajo el nombre de

“Damas Dorcas” para atender y ganar a otras

colombianas, también comenzaron a recoger la

conocida ofrenda misionera “Rayos de Luz”. Los

jóvenes hicieron lo mismo llamándose

“Conquistadores Pentecostales”, formando muchos

lideres y aportando sus “Gavillas para Cristo” como

llamaron a su ofrenda para las misiones.

Esto, lo imitaron de la iglesia primitiva que ayunaba,

oraba, ofrendaba y enviaba a los misioneros; y así

hasta el día de hoy se ha hecho en nuestra amada

iglesia, llegando a más de 45 países de los

5 continentes, que están oyendo que solo hay un

Dios y que ¡Solo él puede salvar!

-HIIA

(Continúa en la pagina siguiente)
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Ahora bien, al cumplir la obra de Dios 30 años,

en 1967 los hermanos de Canadá y Estados Unidos

que sostenían a los misioneros, consideraron que la

iglesia en Colombia podía asumir su autonomía, siendo

dirigida por los mismos colombianos con su Junta

Nacional, y nombraron como su primer presidente al

hermano Domingo Zúñiga.

Desde entonces los pastores colombianos guían la

iglesia del Señor, siguiendo las huellas de sus

misioneros. Como las del inolvidable hermano Larsen

quién regresó al Canadá enfermo y de allí el 20 de

Septiembre de 1972 partió hacia su último viaje:

A la presencia de Dios.

Sin embargo, su trabajo siguió dando fruto. Los

adolescentes que él formó: Campo Elías Bernal y

Eliseo Duarte tomaron su lugar liderando la obra en la

década siguiente. Y desde 1983, con un mayor énfasis

en la predicación de la sana doctrina y una

administración integral continuaron al frente como

obreros de esta última hora, los hermanos Reinel

Galvis, Fernando López y Álvaro Torres, a quién el

Señor usa actualmente como presidente de la iglesia.

Fue el hermano Álvaro también quién tuvo el sentir

años atrás, de que los maestros enseñaran sus

lecciones bíblicas a los niños de la iglesia de manera

organizada, por áreas en un Pensum, logrando así que

cada nueva generación permanezca en la fe bíblica del

Dios Único: Jesucristo.

Por su gracia, han pasado 80 años desde que el primer

misionero llegó. Ya somos 4.500 congregaciones. Y día

tras día, en reuniones de familia (Refam), etnias

indígenas, cárceles y colegios, más colombianos son

salvos. Cumpliéndose en ellos todavía, el lema del

misionero: ¡Salvos para Servir!
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Habían pasado más de 20 años cuando la iglesia

devolvió el favor que había recibido por gracia. El favor de enviar de gracia,

un misionero a otro país. ¿Por qué semejante inversión? ¿Qué hace que

esto sea tan importante? ¿No existen también predicadores en aquellos

países? Sí. Pero aunque en todo el mundo hay predicadores,

lamentablemente no todos predican el mensaje “exactamente” como está

en la Biblia (Hechos 18:26). Por ello, se hace necesario que se anuncie el

evangelio fielmente y se presente al Señor sin ocultar ni alterar su identidad.

Hay quienes lo presentan como parte de una deidad. Otros, como un dios

pequeño enviado por un Dios mayor. O como una de tres personas

existentes en el cielo, ignorando que la biblia dice que en el trono del cielo

solo hay uno sentado (Apocalipsis 4:1). Para que también tu puedas

mostrar a otros que Dios es único, compartamos estas evidencias:

1. La biblia solo habla de un Dios. “El primer mandamiento de todos es:

Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es”. (Marcos 12:29);

(Deuteronomio. 6:4). “Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y

por todos, y en todos” (Efesios. 4 6).

2. El solo Dios verdadero se manifestó en carne. “En él habita

corporalmente toda la plenitud de la Deidad”. (Colosenses. 2:9). “Que Dios

estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta

a los hombres sus pecados (2a Corintios 5:19). “de los cuales según la

carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas.” (Romanos 9:5).

3. Jesús es Dios y Jesús es Hombre. Juan 20:28; Hebreos 10:2; 1ª. Juan

5:20. Lucas 18:18; Juan 5:27; 1 Corintios 15:47.

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,

Jesucristo hombre”. (1 Timoteo 2:5).Este solo Dios verdadero se manifestó

así mismo en el Antiguo Testamento, en varias maneras (ángeles, voz

audible, etc.). Luego se manifestó como hombre (lo cual se le llama Hijo)

cuando caminó entre los hombres, y después de la ascensión, se ha

manifestado entre nosotros como Espíritu Santo.

4. Este misterio que ha sido revelado, no se puede discutir.

“E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue

manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles,

predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria”

(1 Tim. 3:16). Ahora ¡es tu turno en la misión! ¡Corre a decírselo a todos!
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V A IZA
Deuteronomio 6:4

Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.

“Chicos, la meta de nuestra carrera es llegar un día a estar con el

Señor para siempre. Por eso, importa mucho saber que no te encontrarás al

final con varios dioses sino solamente con el Dios único y verdadero, quién

aunque se halla manifestado de muchas maneras, es en su esencia el

mismo. No veremos ni a dos, ni a tres; sino a uno. Eso dice su palabra y esa

es nuestra convicción. Así durante estos 80 años nunca se ha reformado o

cambiado nuestro concepto de Dios, porque así lo creyeron los cristianos de

la Biblia. Esta revelación se ha conservado fiel de generación a generación.

Ahora es nuestro turno de pasarla a otros. Pidámosle que nos permita ser

misioneros en donde nos ha puesto. Quizá no iremos a otros países, pero

en la escuela, el colegio, la universidad o en la vecindad podemos hacer lo

que Larsen, Drost ó Zúñiga hicieron: Presentar al Señor Jesús a otros como

el Dios único ¡Que lo sepa la generación venidera!

Para cerrar el proceso y dejar afirmada nuestra lección

en el alumno, involucraremos sus sentidos en el desarrollo

creativo de la manualidad, siguiendo el paso a paso que se

indica en la GUÍA DEL TRABAJO MANUAL DEL ALUMNO,

diseñada para trabajar complementariamente con este módulo.

ANAIA

Dos Sugerencias para enseñar el Versículo. Elige una:

1. Rompecabezas. Dibujamos el versículo dentro de un gran numero uno.

Lo recortamos en varias piezas. A cada alumno se le da una pieza

desordenadamente y luego entre ellos se buscan y lo arman para

memorizarlo completo.

2. Animales en el arca. Se coloca un arca en el tablero. A cada alumno se

le da un animalito que contiene una palabra del versículo. Se van

“subiendo al arca” según el orden del texto.






