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P re s e nt a c ión
 “Enséñese a los jóvenes a amar el estudio de la Biblia”.—Elena de 
White, Conducción del niño, p. 486. Este libro no fue escrito para los 
eruditos. Su estilo llano y sencillo permite llegar a la gente común. 
Siguiendo los ejercicios y el desarrollo de sus temas, cada lección resultará 
interesante y útil para los niños.

 “Bajo un instructor sabio, la Palabra llegará a ser más y más deseable. Será 
para ellos como el pan de vida, y nunca envejecerá. Hay en ella una frescura y 
belleza que atraen y encantan a los niños y jóvenes”.—Ibíd., p. 486.

 El material fue preparado para los maestros que desean alcanzar este 
objetivo mediante un Grupo Pequeño. Sin embargo, nuestras aspiraciones 
son más amplias:

 “Los niños pueden ser misioneros aceptables en el hogar y en la iglesia. 
Dios desea que se les enseñe que están en este mundo para prestar servicio 
útil, no solamente para jugar. En el hogar se los puede educar para hacer 
obra misionera que los preparará para actuar en más vastas esferas de 
utilidad. Padres, ayudad a los niños a realizar el propósito que Dios tiene 
para ellos”.—Elena de White, Mensajes para los jóvenes, p. 223.

 Incentive a los niños para que inviten a sus amigos y vecinos a las 
reuniones. Todos los días habrá una actividad inicial para romper el hielo y 
una historia que ilustrará el tema de estudio.

 Distribuya previamente los versículos que aparecen en el tema principal. 
(Fotocopie las actividades de cada tema y entregue una copia a cada chico. 
Si preserva la integridad del manual, lo podrá utilizar en otra oportunidad). 
Al finalizar la presentación, los temas tendrán una aplicación personal. 
Comience y termine cada programa cantando y haciendo una oración. 

 Los líderes de Grupos Pequeños deberán leer la lección con anticipación 
para preparar el tema y la actividad inicial. 

 Que este material permita a los niños y a los adolescentes amar más a 
Jesús y tomar diariamente decisiones en su favor. 

   Sonia Rigoli Santos
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1. Debes probar
Para memorizar: “…Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la 
hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manan-
tiales” (Apocalipsis 14:7).

Para romper el hielo

 Reparta una hoja a cada participante y pídales que dibujen un paisaje que 
contenga cielo, tierra, mar y un río. No deben colocar su nombre en el dibujo.
 Recolecte y mezcle los dibujos; luego expóngalos sobre la mesa, en una 
pared o en la puerta. El grupo deberá descubrir al autor de cada dibujo. (El 
artista evitará insinuar cuál es su ilustración).
 Comente que cada dibujo incluye algo del sentido estético, la personalidad 
y la habilidad de su creador.
 Teniendo este concepto en mente, pídale a los chicos que expliquen el 
versículo para memorizar. Después, mientras cada uno sostiene su dibujo en 
sus manos, deberán repetir el versículo hasta memorizarlo.

Ilustración

 Luis se había mudado a otra ciudad. Allí no había un colegio adventista, 
por lo tanto él se inscribió en otro establecimiento. A Luis le resultaba extra-
ño que allí no se cantara ni se orara; pero lo que más le llamó la atención fue 
que enseñaban que Dios era un mito preparado para las personas sin cultura.
 Cierto día, cuando el profesor enseñaba que el hombre provenía del mono, 
Luis no pudo contenerse y dio su testimonio:
 —Profesor, entiendo que usted crea que nuestro planeta se generó de la 
nada, mediante una gran explosión. Y que luego los animales se fueron trans-
formando hasta llegar al mono, de donde usted afirma surgió el hombre. Pero 
yo creo en Dios y sé que él tiene poder suficiente para crear los peces, las aves, 
los mamíferos, los animales de la selva, los hombres y mujeres, de una sola vez.
 Aunque Luis se expresó con mucho respeto, el profesor se sintió molesto 
y dijo a continuación:
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 —Como pudieron apreciar, mientras nosotros provenimos del mono —ese 
animal inteligente que camina en dos patas—, Luis proviene de otro animal 
menos inteligente, que camina en cuatro patas. Creo que ustedes ya adivina-
ron de quién se trata, ¿verdad? Un animal con orejas grandes…
 —¡El burro! —gritaron todos.
 A pesar de las risas, Luis no se intimidó. Él sabía que Dios existe.
 En la siguiente clase el profesor intentó de rebajar a Luis preguntándole:
 —¿Luis, me podrías probar la existencia de tu Dios? Entonces el niño pi-
dió permiso, tomó una naranja de su mochila y comenzó a comerla. 
 —¿Qué significa eso? —preguntó el profesor. 
 —¿Usted qué cree: mi naranja es dulce o amarga?
 —¿Cómo podría saberlo? —replicó el docente.
 —Usted no lo sabrá hasta que haga la prueba. Con Dios ocurre lo mismo; 
sólo podemos creer en él cuando experimentamos su presencia en nuestras vi-
das. Una noche, cuando yo era bebé, me enfermé. Tenía tanta fiebre que tuve 
convulsiones. Mi papá estaba de viaje y mi mamá no podía llevarme al hospi-
tal; vivíamos lejos de la ciudad y mis dos hermanos estaban durmiendo. Pero 
ella contaba con la presencia de Dios. Se arrodilló y oró pidiéndole que me 
sanara. Cuando se levantó, notó que dormía plácidamente. Pasados algunos 
minutos mi fiebre disminuyó y a la mañana ya estaba sano. Es por eso que, 
aunque piense que soy un burro, seguiré creyendo en Dios. Yo experimenté 
su presencia; por eso sé que existe.
 Desde ese día, ni el profesor ni sus compañeros volvieron a llamarlo burro. 
Incluso algunos de ellos comenzaron a acompañarlo a la iglesia.

Tema

 Observa como la Biblia prueba que Dios existe:

￭ La naturaleza demuestra que existe un Creador. Lee Salmos 19:1-6. 

￭ Cuando miramos nuestro cuerpo y percibimos su funcionamiento per-
mitiéndonos, por ejemplo, observar hasta 10.000 colores diferentes, 
en tres dimensiones. ¡Qué maravilloso es nuestro cuerpo! Lee más al 
respecto, en Salmos 139:13-16.
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n TEMAs bíblicos para Grupos Pequeños

￭ La Biblia afirma que Dios creó todas las cosas. David describe, en Sal-
mos 8:3-5, algunas de las cosas que él creó.

￭ Jesús vivió en la Tierra para mostrarnos que Dios existe, y cómo es. 
Lee Hebreos 1:1-3.

Para debatir

1. ¿Alguien se rió de ti alguna vez?
2. ¿Cómo crees que se sienten las personas cuando los demás se ríen de 

ellas, o tratan de probar que están equivocadas?
3. Si tu pensamiento no estuviera de acuerdo con lo que cree la mayoría, 

¿seguirías creyendo que estás en lo cierto, o pensarías que estás equi-
vocado? ¿Por qué?

4. ¿Qué piensas que deberían hacer las personas cuando sostienen con-
ceptos diferentes?
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2. Conociendo  
 para amar

Para memorizar: “Ama al Señor tu Dios con todo tu *corazón y con toda 
tu *alma y con todas tus fuerzas” (Deuteronomio 6:5).

Para romper el hielo

 Reparta a cada niño una hoja de papel; pida que imaginen que están a 
bordo en un barco, el Titanic, que choca contra un iceberg y el agua comienza 
a entrar en su interior; pronto naufragará. Cada participante es capitán del 
barco y sólo puede salvar a 5 personas. ¿A quiénes salvaría?
 Los niños deberán dibujar y colocar el nombre de las personas que ingre-
sarán en el bote salvavidas. 

￭ Su abuelo, que ya tiene 92 años.

￭ Una chica de 18 años, estudiante de medicina.

￭ Un famoso jugador de fútbol, de 25 años, de tu equipo favorito.

￭ El pastor de tu iglesia.

￭ Una mujer, con seis meses de embarazo.

￭ Una niña de 12 años, hija del dueño de un BMW.

￭ El actor principal de la novela de moda.

￭ Tu hermano(a) menor, de cinco años.

￭ Tu mejor amigo(a).

￭ Tu novio(a).

￭ La directora de la escuela.

￭ Un niño vestido con pantalón corto y la remera de la selección.

￭ Una señora desconocida.

￭ Un político famoso.

￭ Un gerente de banco.
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n TEMAs bíblicos para Grupos Pequeños

￭ El dueño de una compañía de seguros.

￭ Un pescador.

￭ Un vendedor de choripán.
 Una vez que los chicos hayan hecho su elección, pregúnteles por qué de-
cidieron salvar a estas personas, en vez de elegir a las otras.
 Seguramente la mayoría decidirá salvar las personas que conoce o a aquellos 
con los cuales mantiene un vínculo emocional (abuelo, amigo(a), hermano(a), 
novio(a), etc.). Teniendo en mente el ejercicio, ayúdelos a memorizar el versí-
culo correspondiente al día de hoy.

Ilustración

 Grace era una niña norteamericana que vivía en África. Sus padres traba-
jaban como misioneros: él era pastor y ella enfermera.

 Por causa de las ocupaciones de sus padres, Grace permanecía buena parte 
del día sola en su casa, jugando con Romina, una amiga que no era cristiana. 
Ella no creía en Dios, ni en Jesús, ni en los ángeles. Por más que Grace le ha-
blaba, Romina seguía creyendo sus propios dioses, algunos ídolos a quienes 
ofrecía sacrificios. Ella decía que sólo podría creer en lo que veía.

 Cierto día las niñas se aburrieron de jugar en la sala con las muñecas y 
decidieron salir al patio para jugar con la pelota.

 En determinado momento, Romina tiró la pelota y Grace comenzó a 
correr de espaldas para alcanzarla, pero perdió el equilibrio y cayó a escasos 
centímetros de un pozo. Romina quedó casi sin aliento al pensar en lo que 
hubiera ocurrido si Grace caía en ese profundo agujero.

 Una vez recuperada del susto, Grace se levantó cuidadosamente y se arro-
dilló para agradecerle a Dios por el cuidado de sus ángeles. Al abrir los ojos 
encontró que Romina estaba sonriendo; ella no había visto a ningún ángel.

 Las niñas decidieron cambiar de juego y después de un rato Romina le 
pidió a su amiga un vaso de agua.

 Grace fue hasta la cocina, llenó un vaso con agua y entonces le agregó una 
cucharada de azúcar. En cuanto su amiga lo probó se detuvo y preguntó:

 —¿Por qué le pusiste azúcar al agua? El agua dulce no quita la sed.
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 —¿Azúcar? ¿Viste azúcar en el agua? —preguntó Grace. Romina volvió a 
mirar el vaso y contestó:
 —Bueno… en realidad no veo nada.
 —¿No dijiste que sólo creías en lo que veías? Y entonces, ¿cómo puedes 
afirmar que el agua tiene azúcar?
 —Yo no puedo ver el azúcar, pero percibo su sabor —contestó.
 Entonces Grace le dijo:
 ¿Sabes? Dios, Jesús y los ángeles son como el azúcar en el agua: no pode-
mos verlos pero notamos su presencia.
 A partir del incidente, Romina dejó de reírse del Dios de Grace. ¡Y hasta 
comenzó a orar y alabarlo!

Tema

1. Aunque existe un solo Dios, él se manifiesta en tres personas. ¿Cómo 
se llaman? (Mateo 28:19) ___________________________________
_____________________________________ .

2. ¿Puede cada uno de ellos ser Dios? Lee los siguientes versículos:
￭ El Padre (Filipenses 4:20) ________________________________ 
￭ El Hijo (Filipenses 2:5-6) ________________________________
￭ El Espíritu Santo (Hechos 5: 3-4) _____________________________

3. Llamar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es semejante a cuando 
nos referimos a la familia Silva: un padre, una madre, un hijo y una 
hija. Todos son Silva.

4. Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre, porque él se preocupa por no-
sotros y nos da cada día lo que necesitamos. (Mateo 6:11).

 Jesús es llamado Hijo porque cuando vivió como hombre en la Tierra, 
siempre buscaba la ayuda de Dios, el Padre. (Mateo 26:39).

 El Espíritu Santo recibe ese nombre porque trabaja como el viento, 
soplando en nuestra conciencia. (Isaías 30:21).

 Grace intentó convencer a su amiga de que Dios existe, aunque no lo po-
damos ver. ¿Cómo puedes enseñar que un solo Dios está compuesto por tres 
personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo?
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 Dibuja un triángulo y escribe sobre cada lado el nombre de una persona 
de la Trinidad. El triángulo es una sola figura, formada por tres rectas.
 Cuando un conjunto canta escuchas sólo una canción, interpretada por 
diferentes voces.
 Piensa en el agua. Puede hallarla en la forma líquida (en un vaso), gaseosa 
(vapor) o sólida (hielo). Pero siempre es agua.
 Ahora piensa en una bicicleta: ¿tan sólo las ruedas forman una bicicleta? 
El cuadro sin las ruedas, ¿es una bicicleta? Tan sólo el manubrio y los pedales, 
¿son una bicicleta?
 Piensa en otros ejemplos que te ayuden a explicar cómo forman una uni-
dad las tres personas de la divinidad.

Para debatir

1. ¿Cómo reaccionas cuando una persona no está de acuerdo contigo?
2. Cuando tienes un desacuerdo con alguien, ¿buscas la reconciliación, 

o te alejas de esa persona?
3. ¿Te resulta sencillo explicar tus creencias?
4. ¿Cuál es la mejor forma de convencer a alguien de que estamos en lo 

correcto? ¿Consideras que Grace actuó correctamente?
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3. Yo amo la Biblia
Para memorizar: “En mí corazón he guardado tus dichos, para no pecar 
contra ti” (Salmos 119:11).

Para romper el hielo

 Entregue a cada niño una tarjeta con el nombre de uno de los compo-
nentes del Grupo Pequeño. Pida que cada uno describa al compañero que le 
tocó; puede hacerlo imitándolo o mencionando alguna de sus características. 
Explíqueles que guardamos en nuestra memoria, además del aspecto físico de 
una persona, sus características personales.
 Con ese pensamiento en mente, pídales que expliquen el significado del 
versículo principal. Luego incentívelos a memorizarlo.

Ilustración

 En 1784 nació Mary Jones en el país de Gales. Sus padres, que eran muy 
pobres, fabricaban telas con hilos de algodón.
 En aquel tiempo los niños no asistían a la iglesia, pero Mary siempre acom-
pañaba a su madre, con la excusa de llevar la lámpara. La niña prestaba tanta 
atención que cuando regresaba a su casa repetía el sermón de memoria.
 Al ver el interés de la niña por la Biblia, su vecina Johana le dijo que po-
dría visitarla cuando quisiera para leer la Palabra de Dios. Pero Mary no sabía 
leer. Aquella noche la niña presentó su preocupación al Señor.
 Un día su padre le contó que estaban por abrir una escuela en la ciudad. 
Aunque la niña sólo tenía 10 años era la encargada de lavar, cocinar y cuidar 
el jardín; pero a pesar todo, se anotó. Cada día Mary debía recorrer descalza 
3 km. Su ropa estaba llena de remiendos, por eso la apodaron: “Mary parche”. 
Pero gracias a su bondad, llegó a ser la niña más querida de la escuela.
 Cierto día, alguien le regaló un par de zapatos. Pero Mary sólo los usaba 
para asistir a la iglesia.
 Tan pronto como aprendió a leer, Mary comenzó a visitar a su vecina pa-
ra leer la Biblia. ¡Cómo deseaba tener su propio ejemplar! Con este objetivo 
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en mente, comenzó a trabajar y a ahorrar cada centavo. Primero crió abejas, 
luego cosió para las vecinas, y cuando Johana le regaló un gallo y una gallina 
comenzó a vender los huevos que ésta ponía.
 Cierto día un niño se escapó de su casa y Mary lo llevó nuevamente junto 
a Laura, su madre. La señora la contrató para cuidar los niños, lavar y planchar 
su ropa. Pasado el tiempo, otras madres hicieron lo mismo; Mary aprovechaba 
entonces para contarles historias de la Biblia. Otra anciana la contrató para 
que cortara la leña y la guardara dentro de su casa.
 Un día Mary fue a la ciudad y encontró una billetera. Cuando la devolvió, 
su dueño la recompensó con una valiosa moneda. Al enterarse de su proyecto, 
el maestro de la iglesia la contrató para que le lavara y planchara su ropa.
 Luego de pasar dos años ahorrando, su padre enfermó gravemente. Enton-
ces Mary utilizó su dinero para comprar medicamentos. Pero no se desanimó; 
seis años más tarde reunió el dinero suficiente para comprar su ansiada Biblia.
 No se vendían Biblias en las ciudades próximas y Mary, que ya tenía 15 
años, decidió caminar 40 km hasta Bala. Pero cuando llegó al negocio, encon-
tró que la única Biblia que quedaba estaba reservada para otra persona. En-
tonces ella irrumpió en llanto y mostró sus manos llenas de ampollas. Contó 
que había recorrido el camino a pie y que no quería volver sobre sus pasos sin 
su Biblia. El comerciante quedó tan impactado que le vendió la Biblia .
 Pero además decidió relatar las peripecias de la niña en una carta que en-
vió a cada iglesia de Inglaterra. Como resultado, éstas decidieron abrir una 
Sociedad Bíblica, ¡la primera en imprimir Biblias en todo el mundo!
 Hoy muchos países cuentan con una sucursal de la Sociedad Bíblica. Por 
eso es tan fácil y económico comprarlas. ¡Le debemos mucho a Mary Jones! 

Tema

 Mary Jones amaba la Biblia. Ella creía que se trataba de la Palabra de Dios 
y estaba ansiosa por conocer su voluntad. ¿Sabes cómo fue escrita? Busca en 
tu Biblia, 2 Pedro 1:21.
 La Biblia es una colección de 66 libros. Moisés fue el primer redactor y el 
último fue el apóstol Juan. La Biblia tardó unos 1.600 años en ser escrita y fue-
ron 40 los hombres que la escribieron. Se encuentra dividida dos testamentos: 
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el Antiguo, que contiene los 39 libros escritos antes del nacimiento de Jesús, 
y el Nuevo, que incluye los 27 libros escritos después de su nacimiento.
 ¿Sabes para qué sirve la Biblia? Lee 2 Timoteo 3:16. _________________
_______________________________________________________________
 Para entenderla, necesitamos seguir el ejemplo de Jesús: estudiar cada 
una de sus partes (Lucas 24:27). Y para tener una idea completa de un tema, 
debemos leer todo lo que dice al respecto (Isaías 28:10).

Para debatir

1. ¿Qué juguete quisieras tener?
2. ¿Trabajaste, o piensas hacerlo, para conseguirlo?
3. Si no tuvieras una Biblia, ¿trabajarías para comprarla?
4. Mary Jones iba todos los días a la casa de Johana para leer, durante una 

hora, la Biblia. ¿Lees la Biblia todos los días? ¿Cuánto tiempo?
5. Mary Jones lloró cuando supo que, después de trabajar seis años y ca-

minar 40 km a pie, no había Biblias para comprar. Para ella la Biblia 
realmente era importante. ¿Lo es también para ti?
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4. El Poder de  
 la Biblia

Para memorizar: “Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las pala-
bras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque 
el tiempo de su cumplimiento está cerca” (Apocalipsis 1:3).

Para romper el hielo

 Muestre una ilustración con muchos detalles y pídale a los chicos que la 
observen bien durante algún tiempo. Retire la ilustración e invítelos a descri-
birla en un papel, incluyendo su forma y el color. Junte las hojas y descubra 
quién logró captar la mayor cantidad de detalles. El ganador recibirá un pre-
sente, como reconocimiento.
 Teniendo en mente el ejercicio, pídales que expliquen el significado del 
versículo e incentívelos a memorizarlo.

Ilustración

 Belor, un niño gitano que vivía en Bulgaria, quería saber cómo vivían los 
niños blancos. Cierto día, cuando fueron a la ciudad. Belor bajó del carro, eligió 
la casa más bonita y golpeó la puerta, dispuesto a conseguir trabajo. Cuando 
el dueño atendió le preguntó qué sabía hacer; Belor le dijo que haría todo lo 
que le enseñaran. Entonces el señor lo hizo pasar y lo invitó a almorzar con su 
familia. ¡Qué deliciosa fue aquella comida!
 Lo primero que observó Belor fue que ellos usaban cubiertos. Pero lo que 
más le llamó la atención fue que, antes de comer, todos se quitaban las gorras y 
el padre ofrecía una oración. Y después de cenar, se leía un libro de tapa negra.
 Belor trabajó mucho aquel verano, pero cuando comenzó a extrañar a su 
pueblo y su estilo de vida, decidió volver. En cuanto terminó su trabajo entró 
en la casa para despedirse, pero no encontró a nadie allí. Ya estaba por retirarse 
cuando volvió a la cocina, vio el libro de tapa negra, ¡y se lo llevó!
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 Después de buscar por todos lados divisó los carros de su pueblo. Todos lo 
saludaron con alegría y cuando llegó la hora de la cena, Belor se sirvió un erizo 
de mar y les mostró el libro robado. Aquella noche el grupo se reunió junto a 
la fogata y el pequeño Gregor, el único gitano que sabía leer, abrió el Nuevo 
Testamento y leyó acerca del nacimiento de Jesús. A partir de ese momento, 
la lectura comenzó a ocupar más tiempo que el baile, la música o las charlas. 
A todos les gustaba escuchar las historias de Jesús.
 Cierta noche, Gregor leyó acerca del joven que le preguntó a Jesús cómo 
obtener la vida eterna. Entonces Jesús le contestó: “No mates, no cometas 
adulterio, no robes…” (Marcos 10:19). “No robes”, repitió Gregor en voz baja. 
Todos quedaron en silencio; no había un solo gitano que no robara. Y lo peor 
era que el libro que registraba la orden divina también había sido robado…
 Aquella noche todos volvieron en silencio a sus carros. Belor se acostó en 
el piso del suyo, pero parecía que el brillo de las estrellas le impedían dormir. 
Finalmente se levantó, tomó el libro y se fue.
 Ya era la hora del almuerzo cuando Belor golpeó a la puerta de la casa 
donde había trabajado. La señora abrió la puerta y exclamó: —¡Miren quién 
está aquí! Entonces le dijo que había sido poco cortés al partir sin despedirse.
 Cuando la señora le preguntó bondadosamente por qué había vuelto, Be-
lor bajó la cabeza y dijo:
 —Vine a devolver el libro que había robado.
 En ese momento apareció el padre de familia y le dijo seriamente:
 —¿Así que fuiste tú quien se llevó el Nuevo Testamento? Nunca supimos 
qué había pasado. Pero, ¿tú sabes leer?
 Entonces Belor le contó que su amigo Gregor leía el libro cada noche.
 —¿Y por qué decidiste devolver el libro? —preguntó el hombre.
   —Porque Gregor leyó que Jesús decía “no robarás”, —respondió el niño.
 Nuevamente Belor fue invitado a entrar y almorzar con la familia. Luego, 
el dueño de casa le dio el libro de tapa negra de regalo.
 Belor volvió feliz al campamento. ¡Ahora el Nuevo Testamento era suyo y 
se lo podía quedar! Toda la comunidad se alegró con él. Y así fue como surgió 
la primera iglesia adventista gitana de Bulgaria.
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Tema

1. A continuación lean los siguientes versículos y analicen lo qué ense-
ñan acerca de Dios, Belor, los gitanos y la Biblia.

￭ Salmos 119:11 y 105 _______________________________________
￭ Jeremías 15:16 ____________________________________________
￭ Juan 5:39 ________________________________________________
￭ Juan 17:20 _______________________________________________
￭ Romanos 10:17 ___________________________________________
￭ 2 Timoteo 3:16-17 ________________________________________
￭ Apocalipsis 1:3 ___________________________________________

2. Elijan uno de estos versículos. Dibujen, o recorten ilustraciones que 
luego pegarán sobre una hoja, para representar su significado. Com-
partan luego con el grupo el trabajo que han hecho y comenten el sig-
nificado más amplio que tiene el texto que han seleccionado.

Para debatir

1. ¿Qué fue lo que más te gustó de la historia de Belor?
2. ¿Por qué crees que los gitanos estaban acostumbrados a robar?
3. ¿Qué acciones reconoces en tu vida que desagradan a Dios?
4. Belor y los demás gitanos se entristecieron cuando notaron que habían 

desobedecido a Dios. ¿Te pasa lo mismo cuando desobedeces? ¿Procu-
ras, como ellos, arreglar tus faltas?

5. Los gitanos dejaron de robar y se convirtieron en cristianos. ¿Crees 
que un cristiano debe ser honesto, bondadoso y leal?

6. La Biblia transformó la vida de los gitanos. ¿Existe algo en tu vida que 
necesita ser cambiado?
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5. Libre para decidir
Para memorizar: “Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios” (Juan 1:12).

Para romper el hielo

 Divida al grupo en parejas para hacer pulseadas. Los vencedores compe-
tirán entre sí, hasta que alguien resulte campeón. Explíqueles que el vencedor 
no puede transferir parte de su fuerza. El único que lo puede hacer es Jesús.
 Teniendo este concepto en mente, pídales que expliquen el versículo pa-
ra memorizar. Luego organice a todos los participantes en dos filas. Entonces 
cada uno deberá girar y repetir el versículo de memoria a la persona que tiene 
en frente haciendo los siguientes gestos:

1. Saludándose: “Mas a todos los que le recibieron

2. Abrazándose, cada uno con la mano en su corazón: a los que creen en 
su nombre,

3. Golpeando las palmas de la mano derecha con el compañero (como lo 
hacen los jugadores): les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”.

Ilustración

 —Papá, —preguntó su hijo de seis años—, ¿cómo es que Judas fue capaz 
de traicionar a su amigo Jesús?
 —Bueno, creo que Satanás lo tentó y lo llevó tomar esa terrible decisión.
 —Pero ‘pa’, ¿cómo pudieron los hermanos de José haber vendido a unos 
extraños a su propio hermano, como esclavo?
 —Les pasó lo mismo que con Judas: cedieron a la tentación de Satanás.
 —¿Y qué fue lo que le ocurrió a Eva? ¿Por qué ella comió del fruto, cuando 
Dios le había dicho que no lo hiciera? ¿No tenían suficiente fruta para comer?
 —También fue Satanás quien la tentó. ¡Siempre es el mismo quien nos 
tienta a desobedecer a Dios!
 —¿Y quién tentó a Satanás? —preguntó entonces Julio.
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 ¿Te hiciste alguna vez las mismas preguntas que formuló Julio?
 ¿Cómo inició Satanás la historia del pecado?

Tema

 Dios no creó a Satanás; creó a Lucifer, un ángel de luz. Cuando lo hizo, 
lo adornó con nueve piedras preciosas. Descubre cuáles eran leyendo Ezequiel 
28:13. _________________________________________________________
_______________________________________________________________
 ¿Por qué crees que un ángel tan hermoso se transformó en malo? (Ezequiel 
28:17). _________________________________________________________
 ¿Qué deseaba Lucifer? (Isaías 14:13-14). __________________________
_______________________________________________________________
 Cuando Satanás se dio cuenta que no podía ser como Dios, promovió una 
guerra contra él. ¿Qué ocurrió entonces? (Apocalipsis 12:7-8). ____________
_______________________________________________________________
 Una vez expulsado del Cielo, ¿dónde fue a vivir Satanás? (Apocalipsis 
12:9). _________________________________________________________

Para debatir

1. Tú también fuiste creado por Dios; por eso eres hermoso(a). Mírate 
en el espejo: ¿Qué es lo que más te gusta?

2. Dios desea que seas feliz al poder ver, oír, hablar, correr, etc, pero estas 
cualidades no deben transformarte en orgulloso. ¿Cuál es el peligro 
del orgullo? 

3. Lucifer se transformó en Satanás cuando quiso ser como Dios. ¿Exis-
tiría algún peligro si quisiéramos ser alguien que no somos?

4. Las personas envidiosas no son felices. ¿Estás de acuerdo con esta afir-
mación? Piensa en un ejemplo.
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6. Enfermedad  
 contagiosa

Para memorizar: “Pues todos han pecado y están privados de la gloria de 
Dios” (Romanos 3:23).

Para romper el hielo

 Reparta una hoja a cada chico. Todos deberán doblarla en cuatro partes, 
en el sentido horizontal y recortarla en forma de muñeco. En cuanto abran el 
papel, encontrarán cuatro muñecos tomados de las manos.
 Entonces pídales que expliquen el significado del versículo principal. Re-
pítanlo mostrando los muñecos, hasta que todos lo hayan memorizado.

Ilustración

 Sonia y Solange, de cuatro y cinco años respectivamente, se habían mu-
dado a una casa que tenía un patio grande con muchos árboles frutales. Había 
naranjas, higos, guayabas y ciruelas. ¡Cómo se divertían las niñas trepando! 
Pero su mamá les dijo que no subieran solas porque podrían caerse y lastimarse.

 Cierto día, mientras su madre dormía la siesta, las nenas fueron a jugar 
en el patio. Se hamacaron, jugaron bajo la sombra de los árboles… y entonces 
tuvieron ganas de comer una fruta. Observando el guayabo, notaron que había 
algunas frutas grandes y amarillas. Como Solange era la más grande y hábil 
para trepar, pensó que podría subir sola. Entonces se trepó y estiró su brazo 
para alcanzar la guayaba madura. Como no conseguía alcanzarla decidió subir 
a una rama más alta. Entonces pegó un grito, y comenzó a llorar.

 Su madre llegó en un instante, tomó a su hija y la bajó del árbol; entonces 
comprendió por qué gritaba y lloraba tanto. Solange había pisado a una abeja 
y ésta le había clavado el aguijón. La mamá le pidió a Sonia que buscara la ca-
ja de primeros auxilios. Cuando llegó derramó un poco de alcohol sobre una 
pinza y le quitó el aguijón. Pronto la niña estuvo repuesta.
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Tema

 Cuando Dios colocó a la primera pareja en el Jardín del Edén, les advirtió 
que no se acercaran al árbol que estaba en el medio del huerto. Era el único 
lugar donde Satanás podía tentarlos. ¡Lástima que Adán y Eva no obedecie-
ron! Pero ellos no fueron los únicos. Desde ese día, todos desobedecimos y 
sufrimos las consecuencias. El pecado es una enfermedad contagiosa.
 ¿Cómo se llamaba ese árbol? ¿Por qué ellos no podían comer de él? (Gé-
nesis 2:16-17) ___________________________________________________
_______________________________________________________________
 No había nada de malo en el fruto de este árbol; Dios sólo quería saber si 
Adán y Eva eran obedientes.
 Así como la mamá de Solange y Sonia sabía que las niñas corrían peligro 
si trepaban solas a los árboles, Dios sabía que Adán y Eva estarían en dificulta-
des si se encontraban con Satanás. ¿Qué animal usó Satanás para comunicarse 
con Eva? (Génesis 3:1) ____________________________________________
 Adán y Eva desobedecieron a Dios al aceptar la propuesta de Satanás: co-
mer del fruto del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. 
 ¿Por qué fue expulsada la primera pareja del Jardín del Edén? (Génesis 
3:22-23) _______________________________________________________
 Después de Adán y Eva, ¿pecó alguna otra persona? (Romanos 3:23).
______________________________________________________________

Para debatir

1. ¿Crees que es importante obedecer? ¿Por qué?
2. ¿Siempre eres obediente?
3. Si Adán y Eva no hubieran desobedecido no existiría el mal en el mun-

do. Sin el mal, ¿qué cosas no existirían?
4. Imagínate que eres un ángel bueno y te encuentras al lado del Árbol 

del Conocimiento del Bien y del Mal cuando la serpiente comienza a 
hablar con Eva. ¿Qué le dirías para ayudarla?

5. ¿Qué aprendiste en esta historia acerca de la obediencia a los consejos 
de Dios?
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7. Salvado de la  
 muerte

Para memorizar: “Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Romanos 
6:23).

Para romper el hielo

 Cada trabajador percibe un salario. Algunos a fin de mes (los empresarios 
o los empleados de oficina), otros después de una consulta (los médicos y los 
dentistas) y otros cuando terminan su trabajo (los ingenieros, los carpinteros, 
los cocineros, los peluqueros). Pida a los niños que den otros ejemplos.
 Teniendo en mente este concepto, pídales que expliquen el versículo prin-
cipal. Luego reparta a cada niño un par de hojas de cartulina (del tamaño de 
un billete) y pida que dibujen en la primera una calavera (representando a la 
muerte) y en la otra, una corona.
 Entonces invítelos a repetir la primera parte del versículo, mostrando el 
dibujo de la calavera. Luego dirán la segunda parte, mostrando la ilustración 
de la corona. Deberán repetirlo hasta memorizarlo.

Ilustración

 Rafael vivía en una región donde el invierno era muy riguroso. Cuando 
la nieve comenzaba a caer el niño debía permanecer dentro de su casa.
 Un domingo su padre contó que el lago próximo a la casa estaba conge-
lado; por lo tanto, podrían salir a patinar. Fue un día maravilloso. De allí en 
adelante, cada vez que podía, el papá llevaba a Rafael a patinar.
 Pronto notaron que la primavera preparaba su aparición. Entonces el padre 
anunció que ya no podrían patinar porque el lago se estaba descongelando.
 Cierta tarde Rafael estaba solo en su casa. Pronto se aburrió de estar ence-
rrado, mientras el sol brillaba afuera. Entonces decidió salir a patinar. El hielo 
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parecía firme y Rafael estuvo un buen rato dando vueltas pero de pronto el 
hielo se abrió y él se precipitó en las aguas heladas. Rafael pudo asirse de una 
rama de sauce logró mantener su cabeza fuera del agua. Pero, ¿cuánto tiempo 
podría permanecer en el agua helada? ¿Y cuánto resistiría la rama? Rafael co-
menzó a gritar con todas sus fuerzas pero nadie lo escuchó.
 Finalmente Jorge, el cartero, oyó los gritos y corrió hacia el lago. Estirando 
sus brazos logró sacar a Rafael cuando el niño, ya desmayado, había comen-
zado a hundirse. Pero el peso de ambos fue demasiado para la capa de hielo y 
él se hundió en las aguas, mientras el niño era tomado por otra persona que 
también había escuchado sus gritos.
 Rafael permaneció unos días en cama pero el domingo su padre lo levan-
tó. Debía acompañarlo al sepelio de Jorge. Al llegar, encontraron a la esposa 
y a los hijos que lloraban la muerte del cartero. Cuando Rafael se aproximó al 
cajón su papá se acercó y le dijo que Jorge había dado su vida por él.
 La lección fue muy dura y Rafael nunca la olvidó. Alguien había muerto 
para que él pudiera salvarse.

Tema

1. ¿Qué les dijo Dios a Adán y Eva que ocurriría si desobedecían? (Gé-
nesis 2:17) _______________________________________________

2. Desobediencia es sinónimo de pecado. ¿Qué es pecado? Escribe la de-
finición al lado del versículo.

￭ 1 Juan 3:4 _____________________________________________

￭ Romanos 14:23 (u. p.) ___________________________________

￭ Santiago 4:17 __________________________________________

3. Todos desobedecimos a Dios, o pecamos. ¿Cuál es la paga del pecado? 
(Romanos 6:23) ___________________________________________

4. Si todos pecamos, todos debemos morir. ¿Qué hizo Dios para librar-
nos de la muerte? (Juan 3:16) _______________________________
________________________________________________________ 

 Esto significa que la única forma de evitar la muerte es aceptar la muer-
te de Jesús en nuestro lugar.
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Para debatir

1. Rafael desobedeció y apenas se salvó de morir ahogado, o congelado. 
Pero su desobediencia costó la muerte de otra persona. Explica cómo 
nuestra desobediencia causó la muerte de Jesús.

2. ¿Crees que el cartero merecía morir, en lugar de Rafael? Y Jesús, ¿me-
recía morir en mi lugar? ¿Por qué murió en tu lugar?

3. Rafael estaba haciendo lo que no debía. ¿Consideras que el cartero ne-
cesitaba ayudar a este niño desobediente? Y Jesús, ¿debería ayudarte? 

4. ¿Te arriesgarías a ayudar a otra persona, si tu vida corriera peligro?
5. ¿Qué piensas acerca de la acción de Jesús?
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8. Elegidos para  
 vivir

Para memorizar: “Vuelvan a mí y sean salvos, todos los confines de la tie-
rra, porque yo soy Dios, y no hay ningún otro” (Isaías 45:22).

Para romper el hielo

 Divida al grupo en parejas y ubíquelos uno frente al otro. Deberán mirarse 
a los ojos hasta que uno de los dos pestañee. Quienes no pestañeen se juntarán 
con otra persona para repetir el ejercicio, hasta que finalmente uno de ellos 
resulte ganador. Es difícil fijar los ojos sin pestañear. Pero es eso lo que Jesús 
nos pide que hagamos.
 Teniendo este concepto en mente, pídales que expliquen el significado 
del versículo principal. Después reparta a cada uno anteojos de papel para 
que cada uno pueda pegar la lente que más le guste. El “cristal” será un papel 
celofán, de diversos colores (verde, azul, rojo, amarillo y transparente).
 Los niños deberán colocarse los anteojos mientras repiten el versículo, 
hasta memorizarlo.

Ilustración

 El día había amanecido despejado y el sol brillaba cuando los niños salie-
ron rumbo a la escuela, corriendo y jugando por el camino.
 Cuando sonó el timbre los niños se formaron y cantaron con fuerza el 
himno nacional, mientras elevaban la bandera.
 Viéndolos juntos, todos los chicos parecían iguales. Pero los acontecimien-
to del día demostrarían lo contrario.
 Terminaba el horario de la merienda cuando, de pronto, el cielo comen-
zó a oscurecerse. Un olor a azufre inundó el aire, tornándolo irrespirable. Al 
mirar por la ventana, la maestra notó que el volcán de la pequeña isla estaba 
entrando en erupción. Rápidamente ordenó a los niños que guardaran sus 
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útiles y formaran fila. Deberían tomarse de las manos y caminar juntos hasta 
que cada uno llegara a su casa.
 El cielo se oscurecía cada vez más por causa del humo, pero como la maestra 
había llevado una lámpara alcanzaban a ver el camino. Con mucho esfuerzo 
cada niño fue entregado a sus padres. Aunque no todos…
 Mientras caminaban, tres niños se cansaron de caminar tomados de la 
mano y comenzaron a correr solos. La maestra los vio pasar y los llamó insis-
tentemente, pero los chicos no le prestaron atención. Cuando ella terminó de 
entregar a los otros niños, fue hasta la casa de estos tres; ninguno había llegado 
a su casa. De inmediato, sus padres salieron a buscarlos pero no los pudieron 
hallar.
 Pasó el peligro y se reanudaron las clases. Todos los alumnos sintieron 
la ausencia de los niños que habían decidido seguir su propio plan, en vez de 
obedecer a la maestra. La niña que más lloró era la que les había dado la mano 
y suplicó que se quedaran, cuando ellos decidieron alejarse.
 Todos aprendieron la triste lección: la desobediencia puede incluso lle-
varnos a la muerte.

Tema

1. Todos los niños podrían haberse salvado, si hubieran acompañado a la 
maestra. De igual manera, todos podemos ser salvos; no necesitamos 
morir, si miramos a Jesús. Lee el consejo que aparece en Isaías 45:22. 
________________________________________________________

2. No fue la maestra la que decidió a quién salvaría. Cada niño tomó su 
propia decisión. El plan de Dios es salvarnos a todos, pero cada uno 
deberá hacer su propia elección.

3. ¿En qué momento decidió Dios salvarnos de la muerte eterna? (Efesios 
1:4). ____________________________________________________

4. ¿Para qué nos eligió, o nos predestinó Dios?

￭ Efesios 1:4.  Para que seamos santos e irreprensibles.

￭ Efesios 1:5. Para que seamos sus hijos.

￭ Efesios 1:11. Para que seamos su herencia.
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￭ Romanos 8: 29 Para que seamos semejantes a Jesús.
Todos fuimos elegidos para vivir; ninguno de nosotros fue escogido para 

morir. Lee Ezequiel 33:11.

Para debatir

1. Si yo fui escogido para ser salvo, ¿quiere decir que no tengo manera de 
perderme?

2. Soy yo quien decide aceptar, o no, la salvación. Considerando la histo-
ria de hoy, quienes perezcan, ¿habrán elegido conscientemente morir?

3. ¿Qué habrán pensado aquellos niños que se perdieron, y luego murie-
ron, cuando se separaron del grupo?

4. ¿Qué tipo de cosas suele hacer un niño o un adolescente que cree que 
sabe cómo eludir las consecuencias?

5. ¿Cuál es el peligro de creerse más sabio que los demás?
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9. Dios oye
Para memorizar: “Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en ora-
ción” (Mateo 21:22).

Para romper el hielo

 Muestre a los chicos una lámpara. Pida que imaginen que es mágica y que 
si la frotan pueden despertar a un genio que les concederá tres pedidos. Pasen 
entonces la lámpara de mano en mano; quien la tenga, pensará en las tres co-
sas que más desea. Cuando todos hayan formulado sus deseos, usted aclarará 
que el genio de lámpara no existe. Pero existe Alguien que, aunque no puede 
cumplir todos nuestros deseos, atiende todas nuestras necesidades.
 Ahora pídales que expliquen el significado del versículo principal y mo-
tívelos para que lo memoricen. 

Ilustración

 Marta era una niña de seis años que vivía junto a sus padres y a dos her-
manos en una pequeña casa de madera. 
 Cierto día su padre decidió agrandar la casa, haciendo una nueva pieza 
con paredes de ladrillos, mientras la familia seguía viviendo en la casa.
 El mismo día en el que el papá derribó la pared de madera construyó en 
su lugar la de ladrillos. Pero cuando aún el cemento estaba fresco, el cielo se 
oscureció y se armó una gran tormenta. El viento soplaba con tanta fuerza 
que la pared comenzó a moverse. De inmediato, el padre y sus hijos mayores 
tomaron las escobas y los escurridores y trabaron la pared. ¿Y si la pared cedía 
y el viento hacía volar todo lo que estaba dentro de la casa?
 En ese momento Marta recordó la historia de Jesús, cuando había calmado 
la tempestad. Entonces le dijo a su mamá: 
 —¿Y si oramos para que Jesús calme la tormenta? La mamá tomó su mano, 
la llevó hasta la pieza y le dijo:
 —Hija, será mejor que ores tú. Y Marta comenzó a orar:
 —Querido Jesús: estamos muy asustados, pero sabemos que eres un Dios 
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poderoso, porque ayudaste a tus discípulos a calmar el mar. Te pedimos que 
ahora nos salves de esta tormenta. ¡Gracias por escucharnos! Amén.
 Antes que Marta abriera los ojos el viento cesó. ¡La tormenta se había 
desvanecido! ¡Dios oyó la oración de esta niña de seis años! 

Tema

1. ¿Qué promesa le hizo Jesús a sus hijos? (Mateo 7:7-11) ____________
_________________________________________________________

2. ¿Cuántas veces debemos orar? (Salmos 55:17) ___________________
________________________________________________________

3. ¿Cómo debemos orar? (Mateo 6:6) ___________________________
________________________________________________________

4. ¿En qué circunstancia Dios no puede responder nuestros pedidos?
￭ Salmos 66:18. __________________________________________
￭ Proverbios 28:9. ________________________________________
￭ Santiago 1:6. ___________________________________________

 Dios sabe aún cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza (Mateo 10:30). 
Por lo tanto, debemos orar como Jesús nos enseñó: pidiendo que sea hecha la 
voluntad de Dios. Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene.

Para debatir

1. ¿Por qué crees que Jesús respondió tan rápido la oración de Marta?
2. Dios siempre sabe qué es lo mejor. ¿Recuerdas algún pedido que Dios 

te haya concedido?
3. A veces Dios nos invita a esperar. Un padre no le puede prestar el au-

to a su hijo hasta que éste cumpla los 18 años. ¿Consideras que Dios 
te está invitando a esperar por algún pedido especial?

4. Hay ocasiones en las cuales Dios niega tu pedido. Piensa en un niño 
de tres años que pide un cuchillo para pelar una naranja. Su madre no 
se lo da porque corre riesgo de lastimarse. ¿Crees que las negativas de 
Dios han impedido que te lastimes? ¿Puedes citar algún ejemplo?
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10. Amigos por  
  teléfono

Para memorizar: “Porque escuchas la oración. A ti acude todo mortal” 
(Salmos 65:2).

Para romper el hielo

 Divida a los participantes en dos grupos. Reparta a cada uno un versículo 
sin mirarlo; el primer grupo deberá representar su mensaje haciendo mímica, 
mientras el otro procura entender lo que se quiere transmitir. Entonces afirme 
que sería mucho más fácil entender el mensaje si pudieran escuchar al emisor.
 Ahora pídales que expliquen el significado del versículo principal. Después 
entregue un teléfono de papel a cada chico e invítelos a escribir el versículo 
sobre el teléfono y a repetirlo hasta que lo aprendan.

Ilustración

 Hace muchos años un niño, a quien llamaremos John, llegó a la conclu-
sión de que alguien vivía dentro del teléfono porque, cuando lo acercaba a su 
oído, podía escuchar: ¡Telefonista, a sus órdenes!
 Cierto día, mientras jugaba solo en su casa se lastimó el dedo con un mar-
tillo. Lloró y gritó, pero nadie acudió en su auxilio. Entonces tuvo una idea: se 
subió a una silla, tomó el tubo del teléfono que estaba empotrado en la pared 
y de inmediato apareció la misteriosa voz que le decía: —¡Telefonista, a sus 
órdenes! El pequeño le contó lo que había ocurrido. La voz le preguntó si es-
taba sangrando y cuando John le dijo que no, ella le sugirió que colocara hielo 
sobre su dedo lastimado. Desde ese día, cada vez que John necesitaba ayuda, 
acudía el teléfono.
 Pero un día, mientras John hablaba por teléfono, su hermana lo asustó y 
el niño cayó de la silla con el aparto entre sus manos. Entonces se desesperó. 
¿Qué le diría su mamá? ¿Y qué sería de la mujer que vivía dentro del aparato?
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 Poco después llegó un técnico para arreglar el teléfono; la telefonista le 
había avisado que algo había ocurrido en aquella casa. Después de revisar el 
aparato, el hombre lo volvió a colocar en la pared, levantó el tubo y le avisó a 
la telefonista que el problema había sido solucionado y que el pequeño John 
se había caído, pero no se había lastimado.
 En otra oportunidad el niño le contó a la telefonista “a sus órdenes” que 
había encontrado una ardilla y quería saber qué comía. La amistad con la te-
lefonista fue creciendo a medida que el chico crecía. Muchas veces cuando 
tenía una duda, incluso relacionada con las tareas escolares, el niño solicitaba 
ayuda de la telefonista “a sus órdenes”. Ella lo ayudaba a sumar, multiplicar y 
a descubrir las capitales de las provincias del país.
 John creció; ya sabía que la telefonista, “a sus órdenes” era una señora 
bondadosa que trabajaba en una central, lejos de su casa. Unos años después 
el joven se mudó a otra provincia y perdió el contacto con la telefonista. Pero 
nunca se olvidó de aquella mujer que había hecho tanto por él.

Tema

1. Orar es hablar con Alguien que no vemos pero en quien podemos con-
fiar. ¿En qué situaciones podemos pedirle ayuda?
￭ Filipenses 4:6. __________________________________________
￭ 1 Pedro 5:7. ____________________________________________
￭ Santiago 1:5. ___________________________________________
￭ Santiago 5:16. __________________________________________

2. Cuando oramos, Dios inmediatamente comienza a actuar. ¿Quién 
recibió la respuesta aún antes de que hubiera terminado de orar? ¿Por 
qué? Lee Daniel 9:23. ______________________________________

3. ¿Qué debemos hacer para que Dios responda nuestras oraciones?  
(1 Juan 3:22). _______________________________________________

4. ¿Por quiénes debemos orar?
￭ Mateo 5:44. ___________________________________________
￭ 1 Timoteo 2:1-2. _______________________________________

______________________________________________________
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Para debatir

1. ¿Alguna vez tuviste un amigo a quien sólo saludabas? ¡Claro que no! 
Necesitamos estar juntos, charlar y hacer cosas juntos para desarrollar 
una amistad. ¿Cómo se comienza una amistad?

2. ¿Cómo mantienes tus amistades?
3. ¿Cómo puede alguien ser amigo de Dios?
4. ¿Crees que la oración te ayuda desarrollar tu amistad con Dios? ¿Qué 

otra cosa puedes hacer para afianzar esa amistad?
5. Moisés y Abrahán fueron llamados amigos de Dios. ¿Tú podrías ser 

considerado(a) amigo(a) de Dios?
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11. Por qué sufrimos
Para memorizar: “Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas 
para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con 
su propósito” (Romanos 8:28).

Para romper el hielo

 Llame a una niña que tenga el pelo largo y pida a sus amigas que llenen 
su cabeza de trenzas. Analicen luego el resultado y pregúntele a la chica si la 
incomodó el proceso. Entonces explique que a veces las personas deben sufrir 
para obtener lo que desean. (Por ejemplo: una cirugía estética, hacer dieta o 
ejercicio para mantenerse en forma, etc.).
 Ahora pídale al grupo que explique el significado del versículo principal. 
Luego presente una cartulina con el versículo escrito en el centro e invite a los 
chicos a escribir, en el espacio libre, nombres y situaciones vividas por persona-
jes bíblicos en las cuales lo que parecía negativo se transformó en positivo. (Por 
ejemplo: las 10 plagas y la salida de Egipto; el foso de los leones y la oración de 
Daniel; la maldición de Goliat y la liberación de Israel, mediante David).
 Pídales que repitan el versículo, después de presentar cada situación.

Ilustración

 Doris pasó la mayor parte de su infancia cuidando a su hermana. Su ma-
dre siempre llegaba tarde a casa, acompañada por sus amigos borrachos.
 Cierto día ella decidió dejarlas en un orfanato. Las pocas veces que las 
visitaba sólo le llevaba regalos a Mary, nunca a Doris.
 En el orfanato no le iba mejor; la maltrataban y la despreciaban. Pero ha-
bía un grupo de chicas que solía visitar a los niños y un día le contaron que 
Jesús la amaba. Al principio Doris no quiso saber nada, pero con el tiempo se 
aferró a la esperanza. Finalmente fue adoptada por una familia que le exigía 
que se ocupara de las tareas domésticas, le servía como único alimento cabezas 
de pescado hervidas con leche y la castigaban por cualquier cosa. Doris visitó 
a su madre para pedirle ayuda, pero ésta le dijo que ya no la quería.
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 Un día la castigaron tanto que se desmayó. Entonces la llevaron a vivir 
con otra familia, pero allí tampoco le brindaron amor ni se interesaron por 
ella. Lo único positivo fue que esta familia asistía a una iglesia y ahora Doris 
tenía la oportunidad de seguir aprendiendo acerca de Jesús.
 Nuevamente Doris fue adoptada, esta vez por un médico que también le 
exigía que se ocupara de las tareas domésticas. Pero cuando Doris se enteró 
que existía un colegio cristiano con internado, fue allí para estudiar. En es-
ta institución conoció a un muchacho con el que se casó; entonces fueron a 
trabajar a Nueva Guinea, país que hasta el momento no había recibido misio-
neros. Los nativos eran primitivos: nunca se peinaban ni se bañaban; sólo se 
revolcaban en la tierra. Además, adoraban a los cerdos; en vez de comerlos se 
arrodillaban y les pedían perdón.
 Cuando los salvajes vieron a Doris cepillándose los dientes se horrorizaron, 
porque pensaron que el dentífrico era excremento. Además le tenían miedo a 
la muñeca de su hija, pues pensaban que se trataba de un espíritu.
 Nunca habían visto un gato y cuando vieron el gato de Doris lo lamieron, 
como si fuera un chupetín. Y cuando uno de los gatos murió, lo desenterraron, 
se lo comieron y usaron su piel como parte de su indumentaria.
 Los amigos de Doris no podían comprender cómo ella podía convivir con 
los salvajes. Pero ella les decía que, así como Dios la había amado cuando nadie 
la quería, ella también podía amar a estos nativos.
 Doris comprendió que su infancia, llena de dificultades y carente de amor, 
la había preparado para amar a esas personas a quienes Cristo también amó y 
vino a salvar, muriendo en la cruz.

Tema

1. Si Dios no nos creó para sufrir, ¿quién es el responsable del sufrimien-
to que acosa a cada ser humano? Lee Job 2:3-7.

2. Satanás no es el único responsable de los males de este mundo. A veces 
sufrimos como consecuencia de nuestra negligencia (Lucas 13:4-5), o 
del descuido del medio ambiente (Gálatas 6:7).

3. A veces Dios permite que lleguen las pruebas para enseñarnos a confiar 
en él. Busca 2 Corintios 12:7-10 para conocer la experiencia de Pablo.
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4. Otras veces, el sufrimiento nos ayuda a recapacitar y a volver a los ca-
minos de Dios. Lee Salmos 119:67.

5. Dios promete que un día el sufrimiento llegará a su fin. Para conocer 
esta promesa, busca Apocalipsis 21:4.

Para debatir

1. Satanás odia a Dios; por eso trata de perjudicar a sus hijos. ¿Cómo ha-
rías para explicarle esta realidad a un amigo que se encuentre en medio 
de una crisis?

2. La historia de Doris demuestra que el sufrimiento nos puede preparar 
para ayudar a otras personas en el futuro. ¿Pasaste por alguna expe-
riencia dura que te ayudó a crecer?

3. Satanás acusó a Dios de favorecer a Job porque él le era fiel, y a Job, de 
servirlo por interés. Pero Job se mantuvo fiel, a pesar del sufrimiento. 
¿Cómo reaccionas cuando las cosas van mal? ¿Culpas a Dios? 

4. En la Nueva Tierra ya no habrá sufrimiento ni dolor. ¿Cómo te puede 
ayudar esta promesa?
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12. Amigo en  
  la adversidad

Para memorizar: “Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá 
muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado 
de existir” (Apocalipsis 21:4).

Para romper el hielo

 Consiga un pequeño frasco de vidrio y coloque en él un poco de agua. 
Muéstrelo y cuente que en la antigüedad las personas solían tener un pequeño 
recipiente para guardar sus lágrimas. David se refirió a esta costumbre cuando 
afirmó, en Salmos 56:6, que Dios guardaba sus lágrimas en un odre (recipiente 
de cuero donde los antiguos guardaban líquidos).
 Ahora pídales que expliquen el significado del versículo principal. Luego 
entregue a cada participante un frasco de lágrimas, pídales que escriban en 
una etiqueta el versículo para memorizar y que lo peguen sobre el envase. A 
continuación, todos deberán repetir el versículo hasta memorizarlo. 

Ilustración

 Cuando Bianca Rothchild tenía 16 años de edad, el ejército nazi invadió 
Polonia, dando así comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Los 46 integran-
tes de su familia debieron ir a la guerra, o a campos de concentración. Cuando 
terminó la contienda, Bianca era la única sobreviviente.
 Durante su permanencia en el campo de concentración Bianca sufrió todo 
tipo de torturas: le quebraron las costillas, perdió el pulso, la tiraron al suelo 
mientras un soldado la pisoteaba, y le mutilaron una pierna.
 Cuando comenzó el bombardeo sobre su lugar de residencia, Bianca salió 
al patio y en vez de refugiarse, mirando al cielo clamó:
 —¡Oh Dios! ¡Que caiga una bomba y me libere de tanto sufrimiento! Pero 
el bombardero terminó su misión y ella seguía viva. Por lo tanto, volvió des-
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animada a su lugar de refugio. Allí encontró un libro cristiano que, al leerlo, 
develó el plan que Dios tenía para su vida. Entonces oró para que Dios la ayu-
dara a soportar el sufrimiento y para que fuera capaz de ayudar a las personas 
tristes y desanimadas por causa del dolor.
 Cuando terminó la guerra Bianca estaba lisiada, pero su fe permanecía 
intacta. Se mudó a Estados Unidos y allí se instaló en un hogar de ancianos. 
 Cada vez que un anciano se enfermaba o iba al hospital, recibía una tarjeta 
con palabras de estímulo y confianza en Dios, firmado por la “Señora Rayo 
de Sol”. Sólo después de su muerte, sus vecinos supieron que se trataba de ella 
y entonces se sorprendieron al pensar en el bien que había hecho esa persona 
que había recibido un trato tan despiadado.
 El secreto de Bianca consistió en tomar la decisión de no sufrir sola: invitó 
a Jesús para la ayudara a trabajar por los tristes y los desanimados.

Tema

1. Jesús también es nuestro mejor amigo cuando pasamos por momentos 
difíciles. Observa como fortalece su amistad:
￭ Con el enfermo (Salmos 41:3) _____________________________

______________________________________________________
￭ Con los que sienten temor (Isaías 41:10 y 13) _________________

______________________________________________________
￭ Durante el sufrimiento (Isaías 43:2) ________________________

______________________________________________________
￭ Cuando pedimos ayuda (Isaías 59:1) _______________________

______________________________________________________
  (2 Corintios 12:7-10) ____________________________________

______________________________________________________

2. Jesús tiene piedad de nosotros porque él también experimentó el do-
lor en carne propia. Lee Hebreos 4:15.

3. Cuando sufrimos, Jesús nos invita a buscarlo para obtener alivio. Lee 
lo que dice Mateo 11:28 al respecto.

4. Él promete que nunca experimentaremos un dolor mayor al que po-
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demos soportar. Y en ese momento él estará a nuestro lado para sos-
tenernos. (1 Corintios 10:13).

5. Jesús le promete a sus hijos que en el futuro ya no habrá dolor. (Apo-
calipsis 21:4).

Para debatir

1. Bianca recibió el alivio que necesitaba cuando le pidió a Dios que la 
dejara morir. ¿De qué forma la ayudó?

2. ¿Alguna vez le pediste a Dios que te librara de una inyección, de una 
enfermedad, de una cirugía o de otra situación que te generaba temor? 
¿Cómo te ayudó Dios?

3. Si alguno de tus padres sostienen tu mano mientras te colocan una 
inyección o te sacan sangre, el dolor parece menor. ¿Será por eso que 
Jesús promete que estará a tu lado? ¿Cómo influye la promesa de la 
presencia de Dios en tus momentos difíciles?

4. ¿Ayuda el saber que puedes contar con el hombro de un amigo cuan-
do atraviesas por un momento difícil?

5. ¿Cuál de las promesas consideradas resulta más relevante para tu vida? 
¿Por qué?



38

13. Fecha marcada
Para memorizar: “Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque 
piensan que en ellas hallan la vida eterna. ¡Y son ellas las que dan testimo-
nio en mi favor!” (Juan 5:39).

Para romper el hielo

 Muestre una lupa y pregunte para qué sirve. Luego ofrezca hormigas, va-
quitas de San Antonio, hojas, pétalos de rosa, etc., para que los niños puedan 
observarlos a través de la lupa. Comente que, mediante este instrumento, po-
demos ver los detalles de animales, plantas u objetos.
 Teniendo en mente el ejercicio que acaban de realizar, pídales que expli-
quen el versículo principal. Luego entregue a cada participante una lupa de 
cartulina. Cada niño deberá pegarle una “lente” hecha con celofán transpa-
rente, escribir el versículo y repetirlo hasta memorizado.

Ilustración

 Mei Chi-Min, era un niño chino que vivía al norte de Manchuria. Su casa 
era grande y, como había sido construida con fardos de paja, era cálida en el 
invierno y fresca en el verano. Junto a su casa vivían los 200 campesinos que 
trabajaban para la familia. Un pequeño río que cruzaba la hacienda, más allá 
se encontraba una extensa pradera y en el horizonte, la cordillera.
 A él le gustaba pasear por la pradera, a pesar del peligro constante de las 
manadas de lobos. En invierno Mei y su hermana andaban a caballo sobre la 
nieve, o salían con su trineo para ayudar a mantener prendidas las fogatas de 
los trabajadores que cuidaban los rebaños.
 Cierto día su tío llevó a los caballos cerca del río para que pastaran; Mei 
Chi lo acompañó. De repente aparecieron unos perros ladrando y detrás de 
ellos una niña que reprendió a los perros y los saludó con la mano. No pudo 
hacer otra cosa; era una niña mongol y hablaba otro idioma.
 Siguiendo la propuesta de su tío, Mei Chi y la niña jugaron toda la ma-
ñana. La madre de Mei Chi se enteró que su hijo tenía una nueva amiga y en-
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tonces cocinó huevos e hizo tortas para la niña. Cuando se acercaron al paraje 
notaron que ella los estaba esperando. Rápidamente extendieron un mantel y 
organizaron el pic-nic. Entonces apareció un jefe mongol, lujosamente vestido. 
Los mongoles eran una tribu nómade que vivía en el campo.
 El hombre les agradeció en chino por haber cuidado a su hija Halina. El 
tío de Mei Chi charló con él un buen rato y lo invitó a visitar la casa de la fa-
milia. Al día siguiente el jefe mongol y su hija disfrutaron de un banquete. La 
madre de Mei Chi insistió en que Halina se quedara unos días con ellos.
 Desde aquel encuentro, el tío de Mei Chi siempre llevaba los caballos cer-
ca del río para que los niños pudieran jugar juntos. Pero un día la familia de 
Halina decidió mudarse y los niños se despidieron con lágrimas en los ojos.
 Pasados dos años. Mei Chi y su hermana juntaban hojas para condimen-
tar la comida cuando vieron que se acercaban Halina y su padre. Ella bajó del 
caballo, corrió hacia su amigo y comenzó a hablarle en chino: su padre le había 
enseñado el idioma de su amigo, para que pudieran comunicarse.
 Pronto llegó la guerra. El padre de Mei Chi se alistó en el ejército y su 
madre envió a su hijo a la ciudad, para estudiar. Por causa del conflicto los 
mongoles no migraron hacia aquellas tierras durante varios años. Cuando Mei 
Chi tenía 17 años, su madre le escribió contando que Halina había vuelto.
 Cuando llegaron las vacaciones y Mei Chi volvió a su casa. Cuando el 
tren se aproximaba a la estación el muchacho alcanzó a divisar a su madre, a 
su hermana y una chica tímida que se escondía detrás del caballo. Ahora le 
llegó el turno a Mei Chi de pasar cinco días entre los mongoles.
 Antes de volver al colegio, el papá de Halina sirvió una bebida especial 
para Mei Chi y para Halina. Esto significaba que los chicos se habían com-
prometido. Y Halina prometió esperar a Mei Chi.

Tema

 Luego de la entrada del pecado, Jesús asumió el compromiso de venir a 
este mundo para entregar su vida por nosotros, los pecadores.
 A diferencia de lo que ocurrió con Halina y Mei Chi, Jesús no dejó mar-
cada la fecha para su venida, aunque reveló muchos detalles para que quienes 
lo estuvieran esperando pudieran saber cuándo y dónde nacería.



40

n TEMAs bíblicos para Grupos Pequeños

 Lee los siguientes textos y escribe los detalles que ofrece cada uno de ellos 
acerca del nacimiento, la vida y la muerte de Jesús.

￭ Isaías 7:14 _____________________________________________ __
________________________________________________________

￭ Miqueas 5:2 _____________________________________________
________________________________________________________

￭ Isaías 61:1-3 ______________________________________________
_______ _________________________________________________

￭ Salmos 55:12-14 __________________________________________ 
________________________________________________________

￭ Salmos 22:18 _____________________________________________
__ ______________________________________________________

￭ Salmos 34:20_____________________________________________
________________________________________________________

￭ Isaías 53:9 _______________________________________________ 
_________________________________________________________

 El profeta Isaías predijo, 700 años antes que ocurriera, que Jesús nacería 
de una virgen y dónde sería.
 Mil años antes de la muerte de Jesús, el salmista predijo que él sería trai-
cionado por uno de sus amigos, que sus vestiduras serían repartidas entre los 
soldados, que sus huesos no serían quebrados y que él sería sepultado en la 
tumba de un hombre rico.
 ¡Cuántos detalles! Esto demuestra que la Biblia es un libro inspirado; sólo 
Dios podía saber todo esto con tanta anticipación.

Para debatir

1. Al momento de quedar embarazada, ¿tu madre sabía si el hijo que es-
peraba sería nena o varón? ¿Cómo y cuándo lo supo?

2. ¿Tus padres eligieron tu nombre? ¿Por qué tienes ese nombre?
3. En nuestros días los padres pueden conocer el sexo del bebé y elegir su 

nombre. Si alguien te dijera que Jesús no es Dios, ¿cómo justificarías 
tu fe, considerando lo que dice la Biblia acerca de él?
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  condenación

Para memorizar: “Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgre-
siones y no se acuerda más de tus pecados” (Isaías 43:25).

Para romper el hielo

 Reparta a cada participante una hoja blanca con algunos puntos negros.
Lleve témperas para que los chicos preparen una ilustración. Pero antes de 
hacerla, deberán pintar un fondo sobre el papel, para tapar los puntos negros.
 Cuando terminen sus dibujos, pídales que expliquen el significado del 
versículo principal. Entonces deberán escribir el versículo en algún sector de 
la ilustración y repetirlo hasta memorizarlo.

Ilustración

 Andrés tenía 9 años y vivía en una pequeña villa. Cierto día su madre le 
pidió que plantara, con una máquina manual, semillas de maíz en el terreno 
de su vecino Francisco. Aunque la tierra ya estaba arada y fertilizada, la tarea 
le llevaría todo el día, porque esa máquina era tan grande como él.
 De pronto Andrés escuchó los cohetes que anunciaban que Papá Noel 
se acercaba al pueblo. ¡Y Andrés tenía tantas ganas de ir a buscar su regalo! 
Aunque ya había sembrado varios surcos, aún le quedaba mucho por hacer. 
Pero entonces vio la cueva de armadillo, depositó en ella el resto de semillas, 
las cubrió con tierra y corrió a la calle. Allí el empleado municipal disfrazado 
de Papá Noel le regaló una pelota y Andrés corrió hacia su casa para jugar con 
sus hermanos. Su madre se sorprendió cuando Andrés le anunció que ya había 
terminado; su vecino lo felicitó y le pagó por el trabajo realizado.
 Pasó el tiempo y un día Francisco le pidió a su vecina que lo acompañara 
a ver la plantación de maíz. La mentira fue descubierta y Andrés debió encar-
garse de plantar el sector que había dejado libre.
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 El chico no había pensado que la lluvia y el sol harían germinar el maíz 
y revelarían el engaño. De manera similar, nuestras mentiras también serán 
descubiertas. Dios ve todo lo que hacemos.

Tema

 Como cualquier niño, Andrés disfrutaba jugando y recibiendo regalos. 
Pero su ansiedad por conseguir lo que quería lo llevó a mentir.

1. ¿Te diste cuenta cuánto cuesta, a veces, hacer lo que es correcto? El 
apóstol Pablo notó lo mismo. Lee Romanos 7:19.

2. Aunque nos equivoquemos, si nos arrepentimos y pedimos perdón, 
Jesús está dispuesto a perdonarnos. Lee esta promesa en 1 Juan 1:9.

3. ¿Qué ocurre con el pecado que es registrado en el Cielo? (Isaías 43:25).
4. Dios quiere que seamos santos pero solamente podemos ser santos si 

Jesús mora en nuestro corazón. Lee Gálatas 2:20.
5. Si Jesús mora en nosotros, cuando él regrese nos llevará al Cielo, don-

de ya no habrá pecado. Lee al respecto en Filipenses 3:20 y 21.

Para debatir

1. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que querías hacer las cosas bien, pero 
terminaste asumiendo una actitud equivocada?

2. A veces pecas (desobedeces, peleas, dices malas palabras, eres egoísta, 
etc.). ¿Qué haces cuando recuerdas lo que hiciste? ¿Por qué?

3. Ser santo, no significa que nunca pecaremos; significa que de a poco 
estás dejando el pecado. ¿Crees que estás viviendo cada día el proceso 
de la santificación? ¿Falta mucho? ¿Qué podemos hacer para agilizar 
este proceso?

4. En el Cielo todos seremos glorificados y, por lo tanto, ya nunca peca-
remos. Describe cómo imaginas ese lugar.

5. Nadie entrará al Cielo si sus pecados no fueron perdonados. Oremos 
para que Jesús nos limpie con la sangre de su sacrificio.
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15. Un reino eterno
Para memorizar: “… Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obe-
decerán todos los gobernantes de la tierra” (Daniel 7:27).

Para romper el hielo

 Elija a una persona del grupo para que haga las veces de rey (o de reina) y 
coloque una corona sobre su cabeza. Ahora esa persona tendrá el derecho de 
pedir tres o cuatro cosas que sus súbditos (los demás integrantes del grupo) 
deberán hacer.
 ¿Te gustaría ser un rey (o una reina)? Si lo fueras, ¿cómo querrías que te 
trataran? Un día Jesús se sentará en el trono del universo y reinará sobre todos, 
para siempre. ¿Crees que los salvos lo obedecerán con alegría?
 Pídale a los chicos que expliquen el versículo, e incentívelos a memorizarlo.

Ilustración

 Sonia tenía 11 años cuando participó en un concurso de cocina. Su sueño 
no era ganar el primer premio, sino el segundo. El ganador del certamen reci-
biría un reloj, pero el segundo, ¡una bicicleta! Ella no era la única que deseaba 
la bicicleta; los 300 competidores querían lo mismo.
 Sonia había practicado en su casa la preparación de la torta pactada y gra-
cias a su desempeño logró el primer lugar y pasó a la segunda ronda. El día de 
la semifinal los niños se enteraron de la receta que deberían preparar: una torta 
helada. Sonia ya la había hecho en su casa y nuevamente ganó esa instancia.
 Llegó el gran día de la final. Algunos niños se acercaban a la bicicleta para 
tocarla, o se sentaban en ella. La receta que debían preparar no era nada fácil 
y a Sonia le pareció que no había forma de ganar, ya que ni siquiera la había 
visto a su madre preparar algo parecido.
 La comisión evaluadora comenzó a llamar a los participantes para recibir 
los premios; sus corazones comenzaron a latir intensamente. ¡Y Sonia ganó la 
bicicleta! ¡Qué feliz estaba! Sabía que sus padres no estaban en condiciones 
de comprársela, ¡pero ahora la tenía!



44

n TEMAs bíblicos para Grupos Pequeños

 Todos los días Sonia salía a dar una vuelta. ¡Qué divertido era bajar y subir 
de la calle, andando por la vereda!
 Un día, mientras ella estaba en la escuela, su hermano que ahora tenía ocho 
años decidió dar una vuelta con su bicicleta, junto a un amigo. Poco a poco se 
fueron alejando de la casa y de pronto se encontraron frente a una bajada em-
pinada. Los niños se divertían mientras el viento refrescaba sus rostros, pero 
algo pasó con los frenos y ambos cayeron sobre un cerco con alambre de púa. 
Un buen vecino los socorrió y los llevó nuevamente a su casa.
 Cuando Sonia regresó a su casa encontró a su hermano con la clavícula 
quebrada y a su bicicleta destruida. Fue entonces aprendió la dura lección de 
que nada es para siempre.

Tema

 ¿Sabías que cada vez que un rey asumía pensaba que su reinado duraría 
para siempre? Saúl, el primer rey de Israel, pensó que su hijo Jonatán lo suce-
dería y que luego vendría su nieto y su bisnieto, etc. Pero tanto él como su hijo 
murieron en una batalla y su reino pasó a manos de David.
 Y lo mismo le pasó al rey Nabucodonosor. Él pensaba que su reino babiló-
nico sería eterno. Pero una noche Dios le envió un sueño para explicarle que su 
expectativa no se cumpliría. El rey soñó con una gran estatua que representaba 
a los grandes imperios que gobernarían este mundo.
 Cada parte de la estatua había sido construida con un material distinto. 
La cabeza de oro representaba a Babilonia, pero Dios le mostró al orgulloso 
rey que luego surgirían otros imperios mundiales. Lee Daniel 2:37- 45 y des-
cubre a qué reinos corresponde cada parte de la estatua:

￭ El pecho de ________ representaba a _________________________ .
￭ El vientre y los muslos de ________ representaban a _____________ .
￭ Las piernas de ________ representaban a ______________________ .
￭ Los pies de ________ representaban a ________________________ .
￭ La piedra que desmenuzó la estatua representaba a _______________

________________________________________________________ .
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Para debatir

1. Ofrezca algunos ejemplos de artículos descartables.
2. La Biblia afirma que el Reino de Dios será eterno. 
 ¿Qué consideras que significa eso?
3. Den algunos ejemplos de las cosas que 

más les gustan. ¿Las consideran descar-
tables, o eternas?

4. ¿Podrían tus amigos estar a tu lado por 
la eternidad?

5. Si deseas participar del Reino 
de los Cielos, ¿qué decisiones 
debieras tomar hoy?

6. Los salvados obedecerán a 
Jesús por siempre. ¿Conside-
ras esta actitud de obediencia 
como una carga?
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16. Perdida
Para memorizar: “Mientras aguardamos la bendita esperanza, la glorio-
sa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13).

Para romper el hielo

 Muestre algunas fotos de casamiento de personas conocidas por el grupo 
(parejas de la iglesia o alguno de sus padres) y pregunte qué parte de la cere-
monia les gusta más. Comente que es habitual el retraso de las novias. Muchas 
veces tenemos que esperar 30 o 40 minutos, o incluso una hora; pero la espera 
siempre vale la pena.
 Ahora pídales que expliquen el significado del versículo principal, en-
contrando las diferencias y semejanzas respecto de los casamientos. Entonces 
reparta para cada participante la ilustración de un reloj de papel. Permita que 
los chicos dibujen las agujas y escriban los números. En la parte de atrás ellos 
deberán escribir el versículo. Luego ubique los chicos en círculo y pida que 
pasen los relojes mientras repiten el versículo. La actividad terminará cuando 
cada reloj vuelva a las manos de su dueño.

Ilustración

 Pronto sería Navidad y la abuela llegó para visitarlos y su hija decidió lle-
varla a conocer la ciudad. El centro quedaba a unas pocas cuadras de la casa, 
pero Camila, que nunca había ido sola, caminaba junto a su hermana tomada 
de la mano de su abuela y la de su mamá.
 En las vidrieras había muchas cosas interesantes y los ojos de Camila 
brillaban mientras trataba de mirar todo a la vez. Estaba tan fascinada que 
su madre debía llamarla constantemente para seguir con el paseo. Y en cada 
negocio pasaba lo mismo.
 Pero lo que realmente la fascinó fue una relojería. Camila quedó absorta 
mirando los despertadores y uno en particular: el que tenía la aguja del segun-
dero con forma de pierna de un jugador de fútbol, que pateaba constantemente 
una pelota. Y mientras Camila permanecía extasiada frente a la vidriera, no 
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se dio cuenta que el resto de la familia había seguido caminando. Cuando lo 
percibió, ya estaba sola.
 Entonces salió corriendo hasta el siguiente negocio; miró hacia adentro, 
pero su mamá no estaba allí. Corrió hasta el siguiente y hasta el otro, pero 
tampoco la encontró. ¡Pronto se dio cuenta de que estaba perdida! ¿Qué haría?
 No lo pensó dos veces: salió corriendo hacia su casa porque ella sabía que 
su padre estaba allí. Mientras corría su rostro se iba enrojeciendo y el nudo en 
su garganta se hacía cada vez más grande.
 Cuando pasó por una agencia de remises, los choferes la reconocieron y le 
ofrecieron llevarla hasta su casa. Camila sabía que aquellos hombres conocían 
a su papá pero, ¿y si ellos la quisieran secuestrar?
 La niña corrió aún más rápido y cuando llegó a su casa comenzó a aplau-
dir, porque el timbre estaba demasiado alto. Pero aplaudía suave y su papá no 
la escuchaba. Camila comenzó a gritar hasta que el papá apareció. Y mientras 
él abría el portón, llegó deprisa una amiga de la familia que sabía que Camila 
se había perdido; entonces la abrazó y comenzó a consolarla.

Tema

 ¿Te sentiste perdido alguna vez? Millones de personas sienten lo mismo.
 Jesús dijo que en los últimos días de este mundo habría tantos problemas 
que la gente se sentiría perdida. Lee la descripción de algunos de los problemas 
comunes en nuestros días que fueron predichos por Jesús.

￭ Mateo 24:6 ___________________________________________ ___
________________________________________________________

￭ Lucas 21:11 ___________________________________________ ___
________________________________________________________

￭ Mateo 24:11 y 24 __________________________________________
_ _______________________________________________________

￭ 2 Timoteo 3:1-5 __________________________________________
_ _______________________________________________________

  Jesús también afirmó que habría señales en el ___________, en la __________ 
y en las ___________ . Lee Mateo 24:29.
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 El sol se oscureció el 19 de noviembre de 1780 cuando, sin que hubiera un 
eclipse, el día se oscureció por completo. Aquella misma noche la luna apareció 
roja como la sangre.
 El 13 de mayo de 1833 las estrellas dibujaron el cielo durante toda la no-
che, como si hubieran sido lanzadas hacia la Tierra.
 Aunque algunos de estos eventos ya ocurrieron, hay otros que están ocu-
rriendo, o que pronto ocurrirán. Pero Jesús no se limitó a describir los proble-
mas; él ofreció la solución. Nos aseguró que cuando esto estuviera ocurriendo, 
volvería para buscar a sus hijos y llevarlos a un lugar seguro. Lee su maravillosa 
promesa en Juan 14:1-3.
 A pesar de la promesa, Jesús no reveló el día de su regreso. (Lee Mateo 
24:36). Por eso nos aconseja: “Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de 
venir vuestro Señor” (Mateo 24:42).

Para debatir

1. ¿Te sentiste perdido alguna vez? ¿Cómo fue esa experiencia?
2. Jesús no mencionó específicamente los problemas ecológicos (los tsuna-

mi, el calentamiento del sol, el agujero en la capa de ozono, etc.). ¿Te 
asusta el saber que fueron causados por el hombre? ¿Por qué?

3. Otros problemas que generan temor son los secuestros, las rebeliones 
y la violencia en general. ¿Por qué hay gente tan mala? ¿Será que estas 
personas todavía pueden salvarse? ¿Por qué?

4. ¡Qué alivio sintió Camila cuando la abrazó la amiga! ¿Pensaste cómo 
será recibir el abrazo de Jesús? ¿Qué piensas que pasará por tu mente 
cuando él te abrace?

5. ¿Conoces alguna persona que hoy necesite un abrazo?
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17. Listo para el  
  regreso de Jesús

Para memorizar: “Y este evangelio del reino se predicará en todo el mun-
do como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin” (Mateo 
24:14).

Para romper el hielo

 Pida a los participantes que formen una fila. Entonces piense en una fra-
se corta (Jesús te ama) y dígala al oído del primer integrante de la fila. Éste 
deberá repetirla al que le sigue y así sucesivamente, hasta que la frase llegue al 
último de la fila. Este compartirá con el grupo el mensaje que le llegó.
 Quizá lo que le llegó no se parezca a la frase inicial. Enfatice el valor de 
ser precisos al transmitir lo que oímos. Si llegó la frase original, felicite a los 
chicos y recuerde que debemos compartir un mensaje: ¡Jesús volverá pronto a 
buscarnos! Si todos cumplimos con nuestra misión, él regresará antes.
 Explique el significado del versículo pricipal y ayúdelos a memorizarlo.

Ilustración

 Enio tenía cinco años y vivía en el campo. Cada noche su familia visitaba 
a unos parientes para escuchar el programa La Voz de la Profecía.
 Cierta noche Enio escuchó que Dios desea que cuidemos nuestro cuerpo 
para tener mejor salud y captar con claridad la voz del Espíritu Santo. Al otro 
día el niño se levantó temprano y fue a buscar a Rosalino, un empleado de su 
tío que siempre fumaba mientras hacía su trabajo.
 —Rosalino, ¿quieres ir al Cielo? —preguntó el niño. Sorprendido, el 
hombre respondió que sí. Entonces el niño siguió diciendo:
 —El que fuma no puede ir al Cielo, y yo quiero que vayas. Desde aquel 
día, cuando Rosalino veía al niño trataba de esconder su cigarrillo. Pero un 
día no alcanzó a hacerlo y escuchó decir:
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 —Me parece que no vas a ir al Cielo. Yo pensé que habías dejado de fumar, 
pero veo que lo sigues haciendo.
 Rosalino se quedó tan impactado por las palabras de ese niño que lo amaba 
tanto que lo quería ver en el Cielo, que prometió no volver a fumar. ¡Y cumplió!
 Seguramente tú también querrás ir al Cielo. ¿Conoces a alguna persona 
que nunca escuchó la promesa de Jesús? ¡Habla hoy con ella!

Tema

1. Jesús dijo que no volverá hasta que todos conozcan sus planes. Lee 
Mateo 24:14.

2. Antes que Jesús regrese cada uno deberá decidir si cree, y vive, o re-
chaza la posibilidad de vivir con él por la eternidad. Lee Juan 3:16.

3. ¿Regresará Jesús como un fantasma? (Hechos 1:11). ______________
____________________________ ____________________________

4. ¿Quién acompañará a Jesús, cuando él regrese a buscar a sus hijos? 
(Mateo 24:31). ___________________________________________

5. ¿Quienes verán a Jesús? (Apocalipsis 1:7) ______________________
6. ¿Qué dirán los que lo aman y están preparados para ir al Cielo? (Isaías 

25:9). __________________________________________ _________
7. ¿Qué dirán los que no están preparados para recibirlo? (Apocalipsis 

6:15-16). _________________________________________________
8. ¿Qué podemos hacer hoy para prepararnos? (Lucas 21:36). ________

________________________________________________________

Para debatir

1. De las personas que conoces y que todavía no aman a Jesús, ¿a quién 
quisieras ver en el Cielo?

2. ¿Qué puedes hacer para que estas personas conozcan a Jesús?
3. Jesús aconsejó: “estén alerta y oren” (Mateo 26:41). ¿Qué quiere decir?
4. ¿Qué sientes cuando te encuentras a alguien que hace mucho no veías?
5. ¿Cómo reaccionarías si Jesús viniera hoy?
6. ¿Qué puedo hacer hoy para estar listo? Oren juntos al respecto.
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18. Juntos para  
  siempre

Para memorizar: “…¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada de 
Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo 
estará con ellos y será su Dios” (Apocalipsis 21:3).

Para romper el hielo

 Reparta a cada chico una hoja de papel y pídales que dibujen a los inte-
grantes de su familia. Cuando terminen, todos deberán mostrar sus dibujos 
identificando a cada uno de los personajes.
 Lea el versículo principal y pídales que expliquen su significado. Entonces 
cada uno deberá agregar la palabra Jesús —o dibujarlo—, junto a los integran-
tes de su familia.
 Ahora pídales que repitan el versículo, hasta memorizarlo.

Ilustración

 Lyn tenía un papagayo verde llamado Regie. El pájaro era muy alegre y 
pasaba los días cantando y hablando. A él le gustaba desparramar las semillas 
para ver cómo se acercaban otros pájaros y disfrutaban de su alimento.
 Pero el animal que más quería Regie era Muffin, el gato de Lyn. Al gato 
le gustaba sentarse cerca de la jaula y el papagayo aprovechaba para picotear, 
estirar y arrancar pelos de su cola. A Muffin esto no parecía molestarle.
 Cierto día, mientras Lyn limpiaba la jaula se cayó el piso de la misma y 
Regie, asustado, voló hasta la rama alta de un árbol. Poco a poco fue saltando 
de una rama a otra, disfrutando de su libertad. Lyn intentó varios trucos para 
lograr que Regie volviera, pero no tuvo éxito. Desanimada, terminó de limpiar 
la jaula, puso las semillas y le pidió a Dios que lo hiciera volver.
 En ese momento apareció Muffin y cuando el papagayo lo vio, voló direc-
to hacia sus garras. Lyn estaba asustada; era la primera vez que las mascotas se 
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encontraban de frente, sin la protección de las rejas. Pero mientras los dos se 
miraban, Lyn logró atrapar a Regie y lo devolvió a su jaula.
 Pronto llegará el día cuando los gatos y las aves volverán a ser amigos para 
siempre. Ya no hará falta separarlos. Pero no serán los únicos habitantes mansos 
y felices: todas las personas que habiten la Tierra Nueva tendrán las mismas 
características, porque el mal habrá dejado de existir.

Tema

 Cuando regrese Jesús, todos los justos que hayan muerto desde la creación 
del mundo resucitarán y ascenderán, con los justos que no hayan muerto, a 
las nubes para encontrase con Jesús. Lee 1 Tesalonicenses 4:16 y 17. Pero los 
incrédulos morirán de miedo. (2 Tesalonicenses 2:8).
 Con los justos en el Cielo y los impíos muertos, la Tierra quedará vacía. 
(Jeremías 4:25 y 26). Satanás ya no tendrá a quién tentar y se sentirá cautivo 
por las circunstancias. (Apocalipsis 20:1 y 2).
 Los justos permanecerán en el Cielo con Cristo durante 1.000 años. En-
tonces, además de disfrutar de la compañía de Dios y sus ángeles, y de todas 
las maravillas que encontrarán en ese lugar perfecto, los salvos se dedicarán a 
analizar la vida de los impíos para poder entender por qué ellos no están allí. 
(Apocalipsis 20:4).
 Pasado ese período de revisión, Jesús regresará junto a los salvos a la Tie-
rra. En ese momento todos los impíos que hayan vivido en este mundo serán 
resucitados para escuchar, de labios de Jesús, la condena a la muerte eterna que 
ellos eligieron recibir. (Apocalipsis 20:12).
 Pero aún sabiendo que todos ellos merecen la muerte, Satanás organizará 
una batalla final para intentar destruir a Cristo, a sus ángeles y a los salvos. 
Entonces descenderá fuego del cielo y destruirá a los impíos para siempre. 
(Apocalipsis 20:9).
 Luego Dios volverá a crear nuestro planeta. Y entonces la Tierra Nueva 
será la morada de Dios y de sus santos para siempre. Éste será nuevamente 
un lugar perfecto, donde el mal, y sus consecuencias, ya no volverán a existir. 
(Apocalipsis 21:1-4; Nahúm 1:9, u. p.).
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Para debatir

1. ¿Tienes animales de diferentes especies en tu casa? ¿Por qué piensas 
que muchos de ellos no se llevan bien?

2. ¿Consideras que, así como el pecado afectó a los animales, perjudicó 
también a los seres humanos? ¿De qué manera?

3. Si llegaras al Cielo y vieras allí a una persona que mientras estuvieron 
en la Tierra te hizo daño, ¿creerías que ocurrió un error?

4. Y si buscaras a otra persona que quieres mucho, y estás seguro que 
merecería estar allí, pero no la encontraras, ¿qué pensarías acerca de 
la justicia de Dios? 

5. Dios, que es perfecto, no se equivoca. Pero nosotros podemos enga-
ñarnos por las apariencias. ¿Recuerdas cuando David fue ungido como 
nuevo rey de Israel? El profeta Samuel pensaba, como la familia de Da-
vid, que éste era el menos indicado para ser rey. ¿Te frustraste alguna 
vez cuando notaste que alguien no era lo que parecía ser? Comparte 
con el grupo esta experiencia.

6. ¿Te imaginas lo que será vivir con Jesús para siempre? ¿Qué piensas 
que podremos hacer juntos en el Cielo?
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19. Un lugar mejor
Para memorizar: “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, Ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los 
que le aman” (1 Corintios 2:9).

Para romper el hielo

 Dibuje círculos en el piso para todos los participantes menos uno. Explique 
que el círculo representa una casa; todos deberán buscar la suya. Coloque mú-
sica y pida a los chicos que caminen en torno al grupo de “casas”. Cuando cese 
la música, cada uno buscará una casa pero alguien quedará “en la calle”. Borre 
otro círculo y continúe con el juego. Quien llegue hasta el final, será el ganador.

 Comente que incluso aquellos que no tienen casa tendrán una mansión 
en el Cielo. Explique el versículo principal y ayúdelos a memorizarlo.

Ilustración

 Durante la guerra entre Bosnia-Herzegovina y Serbia (entre 1992 y 1995) 
Michael, un periodista inglés, visitó un hospital civil que había sido bombar-
deado y se entristeció al ver tantos niños heridos. Allí encontró a un bebé de 
seis meses que había perdido una pierna por causa de la explosión que mató a 
su madre. También vio a un niño de nueve años que estaba muriendo porque 
una granada había afectado su hígado. Otro niño de cuatro años tenía las pier-
nas quebradas y el rostro quemado, y una chica de 15 años a la que un metal 
incandescente le había perforado el estómago, los pulmones y el corazón.

 Después fue a un orfanato donde encontró a Natasha, una hermosa joven-
cita que tenía una importante quemadura de cigarrillo en el cuello. Michael 
le mostró fotos de su casa, de su familia y le preguntó si le gustaría ir a vivir 
con ellos a Inglaterra. 

 Sólo un milagro permitió que Natasha pudiera subir con Michael al avión, 
sin que nadie dudara que ella era su hija.

 Diecisiete mil niños murieron en esta guerra. ¡Pero Natasha salvó su vida!
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Tema

 Un día Jesús les hizo una maravillosa promesa a sus discípulos:
“En la casa de mi Padre hay muchas _______________ …Voy, pues, a preparar 
lugar para ____________ . Y cuando me vaya y os prepare _________ , vendré 
otra vez, y os llevaré conmigo, para que donde yo ________ , vosotros también 
______________ .” (Juan 14:2 y 3).
 Jesús prometió que construiría casas para sus amigos. Observa algunos 
detalles de la ciudad:

￭ Cantidad de puertas de la Santa Ciudad: ______ (Apocalipsis 21:12).
￭ Las puertas son de _________________________ (Apocalipsis 21:21).
￭ La muralla es de __________________________ (Apocalipsis 21:18).
￭ La ciudad es de ____________________________ (Apocalipsis 21:18).
￭ La calle principal es de ______________________ (Apocalipsis 21:21).
￭ Cómo se llama el río que cruza la ciudad ________________________

_________________________________________ (Apocalipsis 22:1).
￭ Cómo se llama el árbol que otorga vida eterna ___________________

_________________________________________ (Apocalipsis 22:2).
￭ ¿Cómo serán sus habitantes? _________________________________

___________________________________________ (Isaías 35:5 y 6).
￭ ¿Cómo serán los animales? __________________________________

____________________________________________ (Isaías 11:6-8).
￭ Enumera lo que no existirá en la Santa Ciudad: __________________

_________________________________________________________
_________________________________________ (Apocalipsis 21:4).

Para debatir

1. Si pudieras elegir, ¿en qué tipo de casa te gustaría vivir?
2. ¿Qué debiera tener una ciudad para otorgarte seguridad y confort?
3. ¿Se te ocurre algo que nunca podrías tener en tu casa o en la ciudad?
4. ¿Qué tipo de amigos vivirán allí?
5. ¿Qué piensas hacer cuando vivas con Jesús por toda la eternidad?
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20. Vida eterna
Para memorizar: “…Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí 
vivirá, aunque muera” (Juan 11:25).

Para romper el hielo

 Invite a los chicos a jugar a Vivo y Muerto. Cuando usted diga vivo todos 
deberán saltar y ponerse de pie; cuando diga muerto, todos deberán agacharse. 
Ganará aquel que no se equivoque.
 Ahora cuéntele a los chicos que todos tenemos la posibilidad de vivir para 
siempre. Este es el mensaje del versículo principal. Pídales que expliquen su 
significado y luego ayúdelos a memorizarlo.

Ilustración

 Pedro estaba feliz: su abuela le había traído una pecera. Pocos días antes 
le habían regalado un pececito rojo y desde entonces él estaba extasiado ob-
servando como nadaba de un lado para el otro.
 Su abuelo lo ayudó a preparar la casa para el pececito. Primero colocaron 
piedras de colores en el fondo, luego agregaron algunos caracoles, plantas 
acuáticas y hasta un pequeño tronco ahuecado.
 Todos los días Pedro se acercaba a la pecera para ver cómo se movía su 
mascota en el agua; también se divertía dándole de comer. Un día le pidió a su 
papá que le comprara otro pececito para que el rojo tuviera alguien con quien 
jugar. Cuando se lo trajo, el chico saltaba de alegría; aquella noche Pedro se 
durmió mirando la pecera.
 Pero al día siguiente el niño se llevó una sorpresa: su nuevo pececito no 
estaba allí. La mamá le explicó que el pez rojo lo había mordido y ahora el 
nuevo estaba enfermo; por eso estaban separados. Pedro quedó un buen rato 
mirando al pez herido hasta que descubrió qué había pasado: el pececito ha-
bía perdido sus ojos. Cuando finalmente murió, su mamá debió sacarlo de la 
pecera y Pedro lloró desconsoladamente.
 ¿Por qué había muerto? ¿No se podría hacer algo para que volviera a vivir?
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Tema

 ¿Murió alguna de tus mascotas, un amigo o algún integrante de tu fami-
lia? ¿Por qué pasó? Lee Génesis 2:7 y luego completa los espacios en blanco:
 Cuando Dios creó a Adán, hizo un muñeco de _____________ y luego 
sopló en su nariz aliento de _________.
 Dios les advirtió a Adán y Eva que, para conservar ese mundo perfecto, 
debían obedecerlo. Completa los espacios en blanco:
“Pero del árbol del ____________ del bien y del _______ no comerás. El día 
que comas de él, de cierto ____________” (Génesis 2:17).
 Después de la desobediencia, el hombre comenzó a morir porque se había 
apartado de Dios, la fuente de la vida.
 Observa lo que ocurre cuando alguien muere:
“Y el _________ vuelva a la _________ de donde vino, y el _________ vuelva 
a _________ que lo dio” (Eclesiastés 12:7).
 Pero Jesús prometió que los que creyeran en él volverían a recibir la vida, 
cuando él regresara: “El que cree en mí, aunque muera, vivirá” (Juan 11:25).
 Y quienes estuvieran muertos oirían el sonido de las trompetas y resuci-
tarán para subir “junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y 
así estaremos siempre con el Señor” (1 Tesalonicenses 4:17).

Para debatir

1. ¿Cuánto tiempo vive una flor?
2. ¿Cuánto tiempo vive un perro, o un gato?
3. ¿Cuántos años vive un ser humano?
4. ¿Qué comparación se puede hacer entre el tiempo de vida de una flor, 

de un animal, de un ser humano y el que Dios ofrece?
5. ¿Crees que fuimos hechos para morir? ¿Por qué?
6. Y si no fuimos hechos para morir, ¿por qué morimos?
7. Alrededor del año 1600, Ponce de León salió a buscar la fuente de la 

juventud. Las personas creían que esa fuente existía y que si alguien 
tomaba de su agua o se bañaba en ella, conservaría la juventud. ¿Exis-
te una fuente de la juventud? Y si existe, ¿cuál es?
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21. Totalmente  
  gratuito

Para memorizar: “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante 
la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios” (Efesios 2:8).

Para romper el hielo

 Coloque sobre la mesa una caja de bombones y asegúrese que cada parti-
cipante tenga el suyo si cumple con su consigna. Entonces muestre otra caja 
con una serie de papeles que definen las tareas a realizar. Cada participante 
deberá retirar un papel.
 Las consignas pueden ser: abrazar a un amigo; saludar a los demás inte-
grantes del grupo; cantar un corito; leer un versículo, o decirlo de memoria; 
caminar de espaldas; imitar a un animal o al líder del Grupo Pequeño, etc.
 Después que todos hayan realizado su tarea, muestre otra caja de bombo-
nes y ofrézcala al que decida buscarla. Quizá la mayoría opte por no ir, pen-
sando que para obtenerla tendrá que cumplir con otras tareas. Pero quien se 
adelante, recibirá la caja de regalo con un cartel que dirá: Gracia.
 Explique que esto es lo que significa gracia y ayude a los chicos a memo-
rizar el versículo.

Ilustración

 Entre 1934 y 1945, Fiorello La Guardia fue el intendente de Nueva York. 
Por esos días Estados Unidos padecía una crisis financiera, por causa de la Se-
gunda Guerra Mundial. A pesar de su cargo, Fiorello solía visitar a los pobres 
para darles una mano. A veces llevaba a los niños de los orfanatos a pasear, o 
a disfrutar de algún partido. Otras veces, visitaba la radio y les leía historias.
 Una noche Fiorello entró en el tribunal nocturno de uno de los barrios 
más pobres de la ciudad, invitó al juez a tomarse la noche libre y se sentó en 
su silla para continuar con el trabajo pendiente. En ese momento trajeron a 
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una señora mal vestida, acusada de robar un pan. El intendente le preguntó 
qué había pasado y ella le contó que su yerno había abandonado el hogar, de-
jando a su hija enferma y a dos nietos pasando hambre. Pese a lo expuesto, el 
panadero no quiso retirar los cargos; afirmó que esa mujer no merecía ser su 
vecina y pidió un castigo ejemplar.
 Entonces Fiorello, dirigiéndose a la señora, le dijo:
 —Señora, la ley debe ser cumplida y yo necesito castigarla. O usted paga 
10 dólares de multa, o permanece 10 días en la cárcel. Mientras presentaba su 
sentencia, Fiorello sacó de su bolsillo un billete de 10 dólares y le dijo:
 —Aquí están los 10 dólares de multa; usted ya no debe nada. Pero ahora 
es mi deber multar a los presentes con 50 centavos, por vivir en una ciudad 
donde una persona necesita robar para darle de comer a sus nietos. De inme-
diato ordenó a un soldado que recogiese la multa, la que totalizó 47,5 dólares.
 ¿Te imaginas lo incómodo que se habrá sentido el panadero por tener que 
entregar esos 50 centavos? ¡Pero cuán feliz y sorprendida debe haber quedado 
la señora al salir del juzgado perdonada, con un pan bajo el brazo y 47 dólares 
en el bolsillo!

Tema

 Lo que Fiorello hizo para favorecer a esa abuela pobre se parece mucho 
a lo que Jesús hace por nosotros. Como todos hemos pecado, merecemos la 
muerte; la Biblia dice “porque la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23). 
Esta es nuestra sentencia y, para que haya justicia, debemos cumplirla. Pero, 
como en el caso de aquella señora, no tenemos forma de pagar porque si en-
tregamos nuestra vida, se acaban nuestras oportunidades. Entonces, como el 
intendente, Dios nos dice:
 —Debo castigarte, porque ley necesita ser aplicada.
 En el caso de la mujer, el intendente pagó la multa; en nuestro caso, Jesús 
lo hizo muriendo en nuestro lugar.
 Y así como el intendente además de pagar la multa de la señora, le ofreció 
dinero para atender sus necesidades, Jesús nos perdonó, pagando con su vida 
nuestra culpa, y además nos ofrece un regalo maravilloso: ¡la vida eterna!
 Pero algunas personas piensan que, a pesar de todo, tienen que pagar. Y 
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suponen que orando en forma repetitiva, ofreciendo grandes sumas de dinero 
o haciendo muchas buenas acciones, pueden redimir sus culpas. Sin embargo, 
la Biblia es clara: “Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, 
y no por las obras que la ley exige” (Romanos 3:28).
 La salvación es por gracia y lo que recibimos como regalo no necesita (ni 
en nuestro caso puede) pagarse.
 Las buenas obras que se esperan de todo hijo de Dios sólo son el fruto de 
la presencia de Jesús en nuestro corazón. Cuando lo amamos, su presencia re-
bosa nuestro corazón, impulsándonos a amar a las personas que encuentran a 
nuestro alrededor.

Para debatir

1. ¿Te pasó alguna vez que, aunque sabías que merecías un castigo, fuiste 
perdonado? ¿Cómo te sentiste?

2. ¿Es fácil perdonar a otro? Piensa en aquella persona que te ofende, ha-
bla mal de ti, te perjudica o incluso te pega.

3. Si tuvieras que subir escaleras de rodillas, cargar cruces u orar cada vez 
que te equivocas para pagar tus culpas, ¿cómo sería tu vida? 

4. ¿Cómo te sientes al pensar que puedes ser salvo sin necesidad de de-
sarrollar alguna acción determinada?

5. ¿Qué harás para agradecerle a Jesús tu salvación?
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22. Por amor
Para memorizar: “Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos” 
(Juan 14:15).

Para romper el hielo

 ¿Conocen el juego del cacique y el indio? Uno de ustedes deberá salir del 
salón mientras el resto elige a otra persona como cacique. Luego el grupo hará 
una ronda y cuando vuelva la persona que salió, todos deberán imitar lo que 
haga el cacique: aplaudir, saltar en una sola pierna, saltar en el lugar, hacer 
sonar los dedos, hacer ruidos con la boca, cruzarse los brazos, etc.
 La persona que acaba de entrar deberá observar al grupo hasta encontrar 
al cacique. Entonces se invertirán los roles. Para que el juego funcione todos 
deberán obedecer al cacique.
 Repita algunas veces el juego y luego ayúdelos a memorizar el versículo.

Ilustración

 Carla tenía seis años a la que le gustaba mucho cantar, jugar con sus mu-
ñecas y también con su mamá.
 Cada día, cuando su madre salía a trabajar, ella ayudaba a la abuela ten-
diendo su cama y ordenando la pieza. Después le quedaba el resto del día para 
jugar. A veces, cuando su hermano terminaba de hacer sus deberes, jugaban 
juntos en el tobogán, en la hamaca, en la pileta o andaban en bicicleta.
 Todos los días su madre llegaba para el almuerzo. Por lo general llevaba 
trabajo de la escuela para terminar en la casa pero, aunque también debía ocu-
parse de las tareas de hogar, reservaba tiempo para jugar o pasear con Carla.
 Cuando llegaron las Pascuas, ella se vistió de conejo y les entregó algunas 
golosinas a sus hijos. ¡Cómo se alegró Carla cuando recibió un huevo de cho-
colate blanco, bellamente decorado y lleno de confites!
 Su mamá siempre le advertía que sólo debían comer un pedazo de choco-
late después de las comidas. Y, como los chicos ya eran grandes, ella dejó que 
cada uno administrara su chocolate.
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 Algunos días después Carla amaneció sintiéndose mal. No quería comer, 
vomitaba y estaba pálida. Su madre no tuvo que investigar demasiado: mientras 
al huevo del hermano apenas le faltaba un pedazo, el de Carla ya no existía… 
 La niña pronto se restableció pero, después de ese incidente, no volvió a 
probar el chocolate blanco.
 Hoy Carla es una chica obediente; sabe que le conviene seguir los consejos 
de su mamá porque ella la quiere ver bien y sabe lo que le conviene.

Tema

 Dios nos dejó un conjunto de leyes que fueron desarrolladas para nuestro 
beneficio. Su obediencia generará felicidad y nos evitará multitud de proble-
mas. ¿Sabes cuales son? Los Diez Mandamientos. A continuación analizare-
mos cada uno de ellos. Lee Éxodo 20:3-17 y completa los espacios en blanco.

1. No adores a otros ____________ .
2. No adores _______________________________________________ .
3. No uses el nombre de ______________________________________ .
4. Acuérdate del ____________________________________________ .
5. Honra a ________________________________________________ .
6. No ________________ .
7. No ________________ .
8. No ________________ .
9. No ________________ .
10. No _____________________________________________________ .

Para debatir

1. Finalmente Adán y Eva desobedecieron a Dios. ¿Consideras que la 
desobediencia les produjo algún beneficio?

2. Carla desobedeció a su mamá. ¿Sufrió alguna consecuencia?
3. Cuando desobedeces, ¿te sientes bien? ¿Por qué?
4. ¿Por qué tus padres te ponen reglas?
5. ¿Por qué Dios nos dejó un conjunto de reglas?
6. ¿Qué debes hacer para ser feliz?
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23. Obediencia  
  perfecta

Para memorizar: “Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y 
no lo hace” (Santiago 4:17).

Para romper el hielo

 Reparta algunas piezas de madera o de cartón y pida a los integrantes del 
grupo que hagan una estructura con ellos. Acuerde previamente con un par 
de chicos que, en determinado momento, destruyan la obra. Seguramente los 
demás se van a quejar.
 Comente el versículo principal, pídales que expliquen su significado e in-
centívelos a memorizarlo. Ahora cada uno podrá terminar su construcción.

Ilustración

 Tatiana era una niña de 11 años a quien le gustaba ayudar a su mamá.
 Cierta mañana el teléfono sonó temprano; era la abuela que no se sentía 
bien y preguntaba si la podían llevar al médico. Entonces la mamá despertó a 
Tatiana, le explicó lo que estaba ocurriendo y le pidió que cuidara al bebé.
 —No lo dejes jugar en el agua —le dijo antes de retirarse.
 Tatiana se trasladó a la pieza de su hermano y se acostó entre unos almo-
hadones. Cuando éste se despertó le dio la mamadera y le cambió el pañal. 
Ahora ellos podrían jugar el resto de la mañana.
 Al principio Tatiana se entretuvo viendo como el bebé sacaba los jugue-
tes de una caja y los volvía a guardar, uno por uno. Pero pronto se aburrió y 
comenzó a pensar en lo que haría su mamá si estuviera en casa. Entonces tuvo 
una idea: ¿y si ordenaba las piezas? Llevó al bebé a la pieza de su mamá y, mien-
tras él se distraía con algunos juguetes, la niña hizo la cama, guardó la frazada 
y dejó todo en orden. Luego hizo lo mismo en su pieza y en la del bebé. ¡Qué 
buena ama de casa soy! —pensó.



64

n TEMAs bíblicos para Grupos Pequeños

 Como su mamá aún no había llegado, Tatiana decidió preparar otra sor-
presa: el almuerzo. El bebé estaba impaciente y lloraba todo el tiempo; Tatia-
na sabía lo que quería: jugar en la bañera. Entonces la llenó con agua tibia, la 
llevó hasta la cocina y colocó allí al bebé.
 Cuando llegó su mamá, Tatiana tenía la comida lista y su delicioso aroma 
impregnaba la casa. Pero al agacharse para saludar al bebé su mamá notó que 
tenía frío. Tatiana no había notado que el agua se había enfriado. La criatura 
había tenido fiebre toda la noche y ahora seguramente ésta volvería. 
 La madre tomó al bebé, lo secó, lo vistió y lo llevó enseguida al médico. 
Mientras Tatiana almorzaba sola, las lágrimas recorrían sus mejillas. La comida 
estaba rica, pero no había nadie con quien compartirla. Y lo que era peor: el 
bebé había sido internado y ella no sabía cuándo volverían a casa. ¡Si tan sólo 
hubiera obedecido la única orden que le habían dado!

Tema

 Dios también les dio una sola orden a Adán y Eva. Si ellos la obedecían, 
vivirían felices por la eternidad. ¿Cuál fue la orden? (Génesis 2:16-17) _____
_______________________________________________________________
 ¿Qué ocurrió después de su desobediencia? ________________________
_______________________________________________________________
 Dios resumió en diez reglas las instrucciones que debemos seguir para 
alcanzar la felicidad en esta Tierra y el derecho a vivir con él para siempre. 
¿Cuáles son? (Éxodo 20:3-17) ______________________________________
  ¿Por qué debemos obedecer todos los mandamientos de Dios?

￭ Juan 14:15 _____________________________________________
______________________________________________________

￭ Juan 14:21 _____________________________________________
______________________________________________________

￭ Juan 15:10 _____________________________________________
______________________________________________________

￭ Juan 15:14 _____________________________________________
______________________________________________________
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￭ Santiago 2:10 y 11 _______________________________________
______________________________________________________

￭ 1 Juan 5:3 _____________________________________________
______________________________________________________

￭ 1 Juan 2:4 y 5 __________________________________________
______________________________________________________

Para debatir

1. ¿Cómo se habrán sentido Adán y Eva después de desobedecer a Dios?
2. ¿Cómo crees que se sintió Dios?
3. ¿Piensas que Tatiana se habrá sentido triste cuando vio las consecuen-

cias de su desobediencia? 
4. ¿Qué habrá sentido su mamá?
5. Todo lo bueno que hizo Tatiana, ¿redujo las consecuencias de su des-

obediencia? ¿Por qué?
6. De todos los mandamientos, ¿cuál es el que más se ha desobedecido? 

¿Encuentras la razón?
7. ¿Cómo crees que se siente Dios cuando nota que sus hijos lo desobe-

decen constantemente?
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24. El mandamiento  
  olvidado

Para memorizar: “Acuérdate del sábado, para consagrarlo… Trabaja seis 
días, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un 
día de reposo para honrar al Señor tu Dios…” (Éxodo 20:8-10).

Para romper el hielo

 Reparta a cada participante un calendario que incluya sólo los días de una 
semana. Pídales que detallen las actividades que realizan, o las que les gustaría 
desarrollar cada día. Ahora deberán copiar en el mismo papel el cuarto man-
damiento y explicar su significado. Incentívelos a memorizarlo.

Ilustración

 —No usen la olla a presión, —les recomendó su madre antes de salir. Julia 
y Jenifer de nueve y diez años respectivamente, habían invitado a sus amigas 
Amanda y Aline a pasar la tarde juntas, mientras sus madres preparaban ali-
mentos para compartir con las familias pobres en Navidad. Como eran cui-
dadosas, las habían autorizado a preparar una merienda para sus amigas. 

 Al principio las chicas dedicaron un buen rato a probarse ropas y desfilar 
por la escalera que comunicaba la pieza hacia la sala; luego “vendieron” ropas, 
libros, juguetes y hasta el pororó que habían preparado en el microondas. En-
tonces miraron una película y, cuando terminaba la tarde, fueron a la cocina 
para preparar la cena. Usaron la licuadora para preparar el jugo, la tostadora 
para el pan y la batidora para hacer una torta. Entonces decidieron preparar 
una sopa de papas y, como estaban un poco hambrientas, decidieron acelerar 
el proceso colocando las papas… en la olla a presión.

 Mientras la sopa se cocinaba las chicas se dedicaron a guardar todo lo que 
habían usado. De pronto escucharon un estruendo: había explotado la olla a 
presión desparramado su contenido por toda la cocina y haciendo destrozos 
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en la mampostería. Enseguida llegó la vecina para ver si las chicas estaban bien 
y luego sus madres, quienes pronto se enteraron de lo ocurrido.
 ¡Y todo porque las chicas habían olvidado la recomendación de su madre!

Tema

 La Biblia incluye un mandamiento que la mayoría ha olvidado: el manda-
miento del sábado. Dios creó al mundo en seis días y el séptimo día, descansó. 
Pero hizo tres cosas por el sábado. Lee Génesis 2:2 y 3.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 ¿Quiénes deben dejar de trabajar en sábado? (Éxodo 20:8-11).
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
 ¿Qué no debemos hacer el sábado? (Isaías 58:13).
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Qué debemos hacer el sábado? (Mateo 12:12) _____________________________
¿Qué hacía Jesús cada sábado? (Lucas 4:16) ______________________________
¿Qué debe hacer el que ama a Jesús? (1 Juan 2:6) _____________________________
¿Qué haremos cuando vivamos en el Cielo? (Isaías 66:23) ________________
_______________________________________________________________

Para debatir

1. ¿Cuál es tu actividad sabática preferida?
2. Tus actividades habituales, ¿te acercan a Dios?
3. ¿Cómo tratas a las visitas que van a tu casa?
4. Alguien dijo que el sábado es el día en el que recibimos a Jesús como 

invitado especial. ¿Qué puedes hacer para disfrutar del encuentro?
5. Las personas que se olvidan del sábado se privan de este encuentro se-

manal con Jesús. ¿Te estás perdiendo alguna bendición?
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  obedecer?

Para memorizar: “No todo el que me dice: ‘Señor, Señor’, entrará en el 
reino de los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en 
el Cielo” (Mateo 7:21).

Para romper el hielo

 Pida que hagan un círculo y que luego canten un corito. Sugerimos, Si el 
cristiano tiene certeza diga amén. Después muestre un cartel con el versículo y 
pídales que expliquen su significado. Invítelos a seguir alabando a Dios con 
canto, pero también obedeciéndolo.
 Ayúdelos a aprender el versículo y vuelvan a cantar.

Ilustración

 A Luis le gustaba remontar barriletes. Cuando llegaba la primavera su 
madre le compraba uno nuevo y preparaban juntos un hilo largo, que Luis 
enrollaba en una lata, para remontarlo bien alto. Su madre le había explica-
do que convenía remontarlo en el parque porque allí no había cables de alta 
tensión donde se pudiera enganchar. Si esto ocurría, perdería el barrilete y él 
podía sufrir una descarga.
 Cada tarde, cuando la mamá llevaba a Luis al parque, se sentaba bajo un 
árbol y aprovechaba a leer, mientras Luis jugaba.
 Cierto día la señora fue a visitar a un pariente enfermo y Luis quedó en su 
casa, jugando con un amigo. Mateo tenía muchos autitos y los chicos se divir-
tieron construyendo una pista y haciendo que los coches anduviesen en ella.
 Después de un rato, Mateo sugirió que aprovecharan el viento para re-
montar los barriletes. De inmediato buscó el suyo y el de su hermano. Silvia, 
mamá de Mateo, les recomendó que los remontaran lejos de los cables.
 Pronto los niños estaban corriendo de un lado para el otro, procurando 
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ambos que sus barriletes levantaran vuelo. Pero de pronto Luis cayó al suelo 
y comenzó a gritar.

 Cuando Silvia fue a ver que pasaba vio que el hilo del barrilete de Luis se 
había enrollado en un cable pelado; la descarga lo había tirado al suelo y sus 
manos estaban quemadas, por eso gritaba de dolor.

 De inmediato lo llevó al hospital. Cuando regresó la madre de Luis lo 
encontró con las manos vendadas.

 Entonces el chico le dijo sollozando:

 —Perdóname mami, por haberte desobedecido. Entonces su madre lo 
abrazó y secó las lágrimas. Ella le había advertido del peligro latente, pero Luis 
decidió correr el riesgo.

Tema

 ¿Será que siempre es peligroso desobedecer a nuestros padres?
 Al principio Dios les pidió a Adán y Eva que no comieran del fruto del 
Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Pero Satanás utilizó a una ser-
piente para tentar a Eva, asegurándole que la desobediencia no generaría con-
secuencias… Pero el resultado de la entrada del pecado fue la muerte.
 Dios también afirmó que el sábado le pertenece y que durante ese día no 
debemos ocuparnos de d nuestras tareas seculares sino dedicarlo al descanso 
y a la comunión con él.
 Y entonces, ¿por qué la mayoría no guarda el sábado?
 El 7 de marzo del año 321 el emperador Constantino, quien se había 
“convertido” al cristianismo, dispuso que los habitantes del imperio romano 
debían guardar o adorar en domingo, el día del sol. Así intentó armonizar las 
costumbres paganas con las normas divinas. Desde entonces, la mayoría de la 
cristiandad sigue las normas de los hombres, no las de Dios.
 Luis sufrió una descarga que quemó sus manos por aceptar el consejo de 
otra persona, en vez de obedecer a su mamá. Adán y Eva fueron expulsados 
del Jardín del Edén y el sufrimiento y la muerte se extendieron por todo el 
planeta. Todo por seguir el consejo de Satanás, en vez de obedecer a Dios.
 Todo aquel que deja de obedecer a la orden de adorar a Dios cada sábado, 
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obedeciendo la indicación de los hombres, sufrirá las consecuencias. Observa 
cuáles son algunas de ellas:

￭ Mateo 7:21 No entrará en el ______________________________
￭ Mateo 15:8 y 9 Su adoración _______________________________
￭ Mateo 19:17 No tendrán _________________________________

Para debatir

1. ¿Te arrepentiste alguna vez por haber desobedecido a tus padres?
2. ¿Por qué las órdenes deben ser obedecidas?
3. Los reglamentos de tu escuela, ¿ayudan a los alumnos? ¿Y qué piensas 

acerca de las normas de la iglesia?
4. ¿Crees que las leyes de Dios son difíciles de obedecer?
5. ¿Por qué nos dejó Dios sus leyes? ¿Para qué sirven?
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26. El pecado es  
  cosa seria

Para memorizar: “De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con 
sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón” (Hebreos 9:22). 

Para romper el hielo

 Reparta un número a cada chico y luego elija por sorteo a tres de ellos. 
Éstos deberán pagar una prenda que puede ser: cantar, llamar por teléfono a 
un amigo para invitarlo a asistir al Grupo Pequeño, recitar un texto bíblico, 
explicar un versículo, etc.
 Si el chico que fue sorteado no quiere pagar la prenda, puede elegir a otro 
miembro del grupo para que lo haga en su lugar.
 Con este concepto en mente, ayúdelos a memorizar el versículo.

Ilustración

 Hace muchos años, la disciplina en las escuelas era muy severa y los alum-
nos que desobedecían a los maestros eran castigados con varas.
 Rubén era un niño alegre, amigo de todos y al que todos querían. Al mis-
mo grado asistía otro niño que siempre llegaba mal vestido, sucio y despei-
nado. Marcos era el chico más pequeño del grado y siempre se lo veía triste y 
acurrucado en su pupitre.
 La maestra estaba preocupada; todos los días uno de sus alumnos reclamaba 
que parte de su merienda había desaparecido. Un día, cuando llegó la hora del 
recreo, Rubén descubrió que faltaba su merienda. Cuando regresaron al aula, 
la maestra recordó a los niños que las normas de la escuela eran estrictas y que 
cuando descubrieran al ladrón sería castigado. Entonces ordenó que todos se 
alejasen de sus pupitres y se pararan junto a la pared.
 Cuando llegó al banco de Marcos, encontró lo que faltaba y sin preguntar 
por qué lo había hecho, le ordenó que se dirigiera al frente del aula y se quitara 
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la camisa para recibir el castigo: cinco golpes con vara en la espalda. Los niños 
se asustaron al ver lo flaco que era: se podía ver cada costilla.
 Cuando Rubén comprendió lo que estaba por ocurrir, se quitó la camisa 
y pidió tomar el lugar de Marcos. Entonces la maestra le dijo que el castigo le 
correspondía a otro; de hecho, él era el perjudicado. Pero Rubén insistió, ar-
gumentando que él era fuerte y podría soportar el castigo. La maestra recordó 
que la ley debía ser cumplida y ya que Rubén se ofrecía, él recibiría el castigo.
 Marcos lloró mucho. Sus lágrimas eran de arrepentimiento y gratitud 
por lo que Rubén había hecho por él. Ahora todos sabían que aquel niño no 
robaba porque era malo sino porque tenía hambre. A partir de ese momento 
Marcos no volvió a sentir hambre; cada día uno de sus compañeros llevaba dos 
meriendas y compartía una con ese niño pobre.

Tema

 Robar es un asunto serio; quien lo hace está tomando lo que no le perte-
nece, dejando a otra persona sin lo suyo.
 Todo pecado es grave porque siempre lastima a alguien. El pecado nos 
separa de Dios y Jesús debió morir en nuestro lugar, por causa del pecado.
 Para enseñar este concepto Dios ordenó, en tiempos del Antiguo Testa-
mento, que cuando una persona pecaba debía sacrificar un cordero. Esa muerte 
le recordaba al pecador que era su falta la que provocaba la muerte de esa víc-
tima inocente. Pero además refrescaba en su mente la promesa de que un día 
Jesús, el Cordero de Dios, llegaría al mundo para morir en su lugar.
 ¿Por qué ya no matamos corderos cada vez que mentimos, nos peleamos, 
tenemos malos pensamientos o desobedecemos? Porque los sacrificios repre-
sentaban la muerte de Jesús en nuestro lugar. Pero, como él ya entregó su vida 
por nosotros, ese recordatorio no resulta necesario.
 Pero, a pesar del sacrificio de Cristo, todos seremos juzgados por nuestras 
acciones. (Mateo 16:27; Eclesiastés 12:13-14).
 Entonces, ¿qué necesitamos hacer?

￭ Hebreos 4:16 _____________________________________________
____________________________________________________________
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￭ 1 Juan 1:9 _______________________________________________
____________________________________________________________
￭ 1 Juan 2:1 _______________________________________________
___________________________________________________________

Para debatir

1. Cuando vuelva Jesús juzgará a las personas por sus obras, sean estas 
buenas o malas. Sólo la personas que tengan al día sus cuentas con 
Dios llegarán al Cielo. ¿Te parece justo?

2. ¿Cómo te sientes cuando descubres que un amigo tiene un solo defec-
to (por ejemplo: pide tus apuntes y no los devuelve, olvida invitarte a 
una fiesta, deja pasar tu cumpleaños, etc.)?

3. ¿Crees que ese único detalle puede arruinar la amistad?
4. ¿Cómo puedes ser aprobado por Dios si a veces haces las cosas bien y 

otras veces las haces mal?



74

27. Nuevo corazón,  
  nueva vida 

Para memorizar: “Yo les daré un corazón íntegro, y pondré en ellos un 
espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen, y 
pondré en ellos un corazón de carne” (Ezequiel 11:19).

Para romper el hielo

 Comente brevemente las técnicas utilizadas por los médicos para resolver 
los problemas de las personas que sufren del corazón.
 El by pass consiste en la utilización de parte de la vena safena de una pierna 
para sortear la obstrucción generada en una de las arterias del corazón.
 El marcapasos es un aparato electrónico que se implanta en las personas 
que padecen problemas cardíacos, como la arritmia, para ayudar a regularizar 
el funcionamiento del corazón.
 El trasplante cardíaco es una operación quirúrgica que reemplaza el órgano 
de pacientes con insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica severa.
 Pida que expliquen el significado del versículo y luego entregue dos tarje-
tas con forma de corazón, una piedra, un trozo de tela roja y una cinta blanca. 
Escriba en un corazón la parte del versículo que describe al corazón de piedra 
y pegue la piedra. Forre el otro corazón con la tela y escriba detrás el resto del 
versículo. Una los corazones con la cinta y ayúdelos a memorizar el versículo.

Ilustración

 Cuando Milva tenía ocho años nació su hermano. Desde entonces ella se 
dedicaba a cantarle y hamacarlo hasta que Sergio se dormía.
 El niño creció, pero era flaco y débil por causa de la bronquitis. Por eso su 
mamá lo cuidaba mucho. Cada vez que tenía que salir, ella la llamaba a Milva 
y le daba una serie de recomendaciones:
 —No lo dejes saltar en el sofá porque se puede caer. No lo dejes jugar en 
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la alfombra; le puede generar una bronquitis. No lo dejes jugar en el agua; se 
puede resfriar... La lista era larga, pero Milva siempre estaba atenta y cuidaba 
muy bien de su hermano. Su madre sabía que podía confiar en ella.
 Sergio creció y le gustaba jugar con los chicos del barrio. Pero como ellos 
eran más grandes que él, a veces terminaba lastimado. Entonces Milva los re-
taba y los amenazaba. Los chicos se asustaban, le contaban a sus madres las 
amenazas que recibían, y estas trasladaban sus quejas a la madre de la niña.
 La madre de Milva sabía que ella era incapaz de hacerles daño; pero aún 
así debía ser reprendida. Pronto Milva cumplió 11 años y manifestó su deseo 
de ser bautizada. Pero su madre le dijo que antes de hacerlo ella debería resol-
ver algunas cuestiones. Una de ellas era ir a la casa de cada amigo de Sergio y 
pedirle perdón a sus madres. La tarea no era sencilla porque ella nunca había 
hecho o dicho algo que pudiera lastimar u ofender a los niños; pero si ésta era 
una de las condiciones para ser bautizada, ella lo haría.
 Entonces Milva fue de casa en casa explicando que deseaba ser bautizada 
y por lo tanto, necesitaba reparar los errores que había cometido. Las vecinas 
quedaron encantadas por la humildad de la niña y le pidieron a su madre que 
les contara más acerca de su iglesia.
 Un cristiano no es una persona más; debe tener una vida transformada. 
Y esta transformación se debe manifestar en hechos concretos.

Tema

 ¿Cómo es el corazón de una persona que se encuentra alejada de Dios?
￭ Salmos 53:1 ______________________________________________
￭ Jeremías 17:9 _____________________________________________

 ¿Por qué Milva tuvo que pedir perdón antes de ser bautizada? Analiza los 
siguientes textos: 

￭ Hechos 3:19 _____________________________________________
￭ 1 Juan 1:9 _______________________________________________

 No alcanza con pedir perdón y confesar los pecados; debemos dejar de 
pecar. ¿Qué promete hacer Jesús para que podamos alcanzar el objetivo? 

￭ Ezequiel 36:26 ___________________________________________
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 Analiza el proceso de transformación que debe experimentar cada persona 
que decide seguir los caminos de Dios. (Ezequiel 11:19 y 20). 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 Las personas que son transformadas desarrollan nuevas capacidades. Lee 
Gálatas 5:22-24 y anota, al menos, cinco de ellas.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Para debatir

1. ¿Tuviste alguna vez un malentendido con un amigo?
2. ¿Cómo tratan a sus amigos las personas que son semejantes a Jesús? 

¿Y a sus hermanos?
3. ¿Consideras que ya recibiste un corazón nuevo? ¿Sigue habiendo al-

gún aspecto que debes cambiar?
4. ¿Qué actitudes entristecen a Dios y nos separan de él?
5. ¿Por qué la persona que decide seguir a Jesús debe cambiar su vida?
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28. Cómo alcanzar  
  la salud

Para memorizar: “Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen 
lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré 
sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios…” 
(Éxodo 15:26).

Para romper el hielo

 Prepare un jugo verde, de ananá con menta, uno anaranjado, de zanahoria 
licuada con naranja (deberá colarlo), y otro rojo, de frutillas con limón. Pída-
les que prueben los jugos y elijan el que más les gusta. Ofrézcales la receta de 
cada uno y luego comente la importancia de beber jugos naturales para lograr 
una dieta sana y equilibrada.
 A continuación, ayúdelos a memorizar el versículo principal.

Ilustración

 Aunque Patricia y Beto eran hermanos gemelos, se parecían poco. Mientras 
Patricia era tranquila, Beto era inquieto y charlatán. A Patricia le encantaban 
las frutas y la zanahoria; a Beto los bizcochos, los chocolates, los caramelos, 
las tortas y los sándwiches.
 Un día Beto llegó de la escuela acusando un dolor en el estómago. Su madre 
trató de ayudarlo, pero Beto tuvo fiebre toda la noche y al otro día tuvieron 
que llevarlo al médico. Cuando éste lo interrogó se enteró que un compañero 
había celebrado su cumpleaños en la escuela y que Beto había comido dema-
siadas cosas dulces. Y como el médico también notó que el chico estaba por 
encima de su peso normal, le prescribió una dieta saludable.
 A Beto no le cayó en gracia la propuesta: ahora tendría que comer lo mis-
mo que Patricia —y a él no le gustaban las verduras, ni las hortalizas ni las 
frutas. Al principio hizo el intento, pero después de unos días volvió a gastar 
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su dinero en golosinas y a dejar en el plato las frutas y las verduras que su ma-
má le servía en cada comida. De a poco comenzó a ponerse pálido y a perder 
las ganas de correr y de jugar. Ya no sonreía y siempre estaba triste. Cuando 
dijo que no quería jugar al fútbol con sus amigos, la madre pensó que había 
llegado el momento de visitar al médico.
 Después de hacer un examen de sangre, el facultativo confirmó que Be-
to tenía anemia y entonces le explicó que las golosinas y las gaseosas extraen 
el calcio y el hierro del organismo. Además de la medicación, Beto tuvo que 
volver a comer muchas verduras y legumbres, y a tomar jugos de zanahoria y 
remolacha que le preparaba su madre.
 ¿Y saben qué ocurrió? Beto se acostumbró a la nueva dieta. Sólo entonces 
se dio cuenta de lo ricas que son las hortalizas, las verduras y las frutas. Hoy 
Beto es un chico tan sano como Patricia. ¡Y volvió a jugar con sus amigos; tie-
ne mucha fuerza, y es muy feliz!

Tema

 ¿Qué dieta propuso el Creador para sus hijos? (Génesis 1:29 y 3:18).
_______________________________________________________________
 El ser humano fue originalmente creado para comer frutas, verduras, le-
gumbres y hortalizas. Pero cuando la Tierra fue destruida por causa del dilu-
vio, como al principio no había vegetales, Dios les permitió comer carne.
 ¿Qué animales se pueden comer y cuáles no? 

￭ Levítico 11:3 (dé ejemplos) __________________________________
_________________________________________________________

￭ Levítico 11:9 y 10 (dé ejemplos) ______________________________
________________________________________________________

￭ Levítico 11:13-20 _________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

 Dios dejó en su Palabra las pautas básicas para que sepamos qué comer. Y 
siendo él nuestro Creador sabe, mejor que ninguno, lo que nos conviene. 
 Lee el versículo y resume el deseo de Dios para sus hijos. 
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￭ 3 Juan 2 _________________________________________________
 ¿Qué promete hacer Dios si seguimos sus consejos?

￭ Éxodo 15:26 ______________________________________________
________________________________________________________ 

￭ Salmos 103:3 _____________________________________________

Para debatir

1. Atletas, artistas y muchas otras personas que cuidan su salud han op-
tado por una dieta vegetariana. ¿Qué piensas al respecto?

2. Dios quiere que tengamos salud. ¿Por qué existe tanta gente que no se 
preocupa por lo que come o por lo que bebe?

3. ¿Qué es mejor: disfrutar del sabor de las golosinas o ser una persona 
sana, capaz de gozar de la vida y ser feliz?

4. ¡Tú puedes ser un(a) nutricionista! ¿Te gustaría organizar un menú 
saludable para cada comida del día?
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29. Perdiendo la salud
Para memorizar: “Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos 
tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente” (3 
Juan 2).

Para romper el hielo

 Prepare dos cartulinas, pegamento vinílico, tijeras, marcadores, algunas 
ilustraciones de elementos perjudiciales para la salud y divida a los participan-
tes en dos grupos. Uno deberá preparar un afiche sobre los hábitos saludables; 
el otro preparará un afiche acerca de los hábitos que ponen en riesgo nuestra 
salud. Ambos trabajos deberán incluir el versículo principal.
 Ahora pídales que expliquen el versículo y ayúdelos a memorizarlo.

Ilustración

 Silvio estaba saliendo de la escuela cuando se encontró con un grupo de 
amigos que lo invitaron a jugar al fútbol. Entonces Silvio llamó a su madre 
para pedirle permiso. Cuando volvió a su casa el chico pidió que lo dejaran 
jugar todos los martes.
 Una de esas tardes comenzó a llover y los niños se guarecieron bajo de un 
puente mientras esperaban que la lluvia cesara. En ese momento uno de los 
chicos mayores sacó un cigarrillo de su bolsillo, lo encendió e hizo una larga 
pitada. Entonces tosió tanto que las lágrimas comenzaron a rodar por sus me-
jillas. Pero cuando se repuso, los desafió:
 —Quiero ver quién es hombre de verdad y se anima a probar. Todos los 
niños se miraron mientras él repetía el desafío. Entonces uno a uno los chicos 
fueron probando el cigarrillo.
 Cuando le llegó el turno a Silvio, él dijo que no iba a participar porque 
era cristiano y los cristianos cuidan su salud. Todos se rieron y le dijeron que 
sólo era una excusa para esconder sus miedos; que era un maricón. Al oír esta 
afirmación Silvio le quitó el cigarrillo a Rubén y dio una larga pitada. Tal co-
mo había ocurrido con los demás, Silvio tosió hasta llorar.
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 Cuando regresó a su casa, Silvio no se sentía bien. Le dolía la cabeza, se 
sentía mareado y tenía ganas de vomitar. No quiso comer; se bañó y se acostó. 
Preocupada, su madre le tomó la temperatura y le acercó un te.
 Aquella noche el culto de familia se realizó en la pieza de Silvio y su padre 
leyó el siguiente versículo: “Dichoso el hombre que no anda en el consejo de 
los malos ni se detiene en el camino de los pecadores, no se sienta en silla de 
burladores” (Salmos 1:1). Luego mencionó lo peligroso que es ser amigo de los 
pecadores y que sólo puede ser feliz quien se aleja de ellos.
 Al oír estas palabras Silvio comenzó a llorar porque sabía que su papá tenía 
razón. Después de desahogarse, les contó lo que había ocurrido aquella tarde. 
Entonces su padre mencionó los problemas que causa el tabaco y recordó que 
su tío Pedro había muerto prematuramente, debido a un cáncer de pulmón. 
En ese momento Silvio recordó a sus amigos y le pidió que les diera a ellos la 
misma explicación, para evitar que corrieran riesgos.
 El siguiente martes los niños fueron invitados a ver una película y comer 
palomitas de maíz en la casa de Silvio. Entonces su padre pasó varias películas 
que mostraban los perjuicios producidos por el cigarrillo. Ninguno de ellos 
volvió a probarlo. ¡Y su equipo fue, por varios años, el campeón de la liga in-
terbarrial de fútbol de la ciudad!

Tema

 Nota lo que dice la Biblia acerca del uso de bebidas alcohólicas.
￭ Proverbios 20:1 ___________________________________________

________________________________________________________
￭ Habacuc 2:15 _____________________________________________

________________________________________________________
 La Palabra de Dios no hace ninguna mención acerca del uso de drogas o 
de cigarrillos. ¿Debiéramos entonces utilizarlas sin cargos de conciencia? Lee 
los siguientes versículos y expresa tu opinión.

￭ 1 Corintios 3:16 y 17 _______________________________________
________________________________________________________

￭ 1 Corintios 6:19 y 20 _______________________________________
________________________________________________________
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￭ 1 Corintios 10:31 _________________________________________
_________________________________________________________

 Si descuidamos nuestra salud, ¿podemos pedirle a Dios que evite o resuelva 
los problemas que hemos causado?

￭ Hechos 17:30 _____________________________________________
________________________________________________________

￭ Hebreos 10:26 y 27 ________________________________________
________________________________________________________

 A pesar de todo, ¿cuáles son las promesas para el enfermo?
￭ Salmo 41:3 ______________________________________________

________________________________________________________
￭ Isaías 43:2 _______________________________________________

________________________________________________________
￭ Mateo 11:28 _____________________________________________

________________________________________________________
￭ Santiago 1:12 _____________________________________________

________________________________________________________

Para debatir

1. En los afiches que promocionan el uso de cigarrillos se describen las 
enfermedades que les podrían sobrevenir a sus consumidores. ¿Recuer-
das alguna de ellas?

2. ¿Qué le dirías a un amigo que acostumbra fumar?
3. Los avisos publicitarios de bebidas alcohólicas que se transmiten por 

los medios de difusión siempre terminan con la frase: “beba con mo-
deración”. ¿Por qué crees que lo hacen?

4. La tercera causa de muerte en el mundo son los accidentes de tránsito. 
¿Crees que el alcohol tiene alguna influencia sobre estas cifras?

5. ¡Drogas! ¿Cuál es el significado de esta palabra?



83

30. Una parábola  
  viviente

Para memorizar: “Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante 
el Padre, a Jesucristo el justo” (1 Juan 2:1).

Para romper el hielo

 Organice la representación de un juicio. Alguien hará las veces de juez, 
otro de abogado defensor, otro de fiscal y otro de acusado. Los demás inte-
grantes del grupo formarán el tribunal. Estos últimos tendrán en sus manos 
una hoja que de un lado llevará escrito culpable y del otro, inocente.
 Una vez que el fiscal haya inculpado al acusado y el abogado defensor haya 
intentado desvincularlo, cada miembro del jurado deberá expresar su decisión 
levantando la hoja del lado correspondiente (culpado o inocente).
 En cuanto termine el juicio, presente el versículo y ayúdelos a memorizarlo.

Ilustración

 Elena estudiaba en una escuela cristiana. Cierto día les avisaron que pronto 
celebrarían la Semana de la Biblia y como parte de las actividades, los chicos 
deberían organizarse en grupos de trabajo y preparar una maqueta que hiciera 
alusión a algún pasaje de la Biblia.
 El grupo de Elena estaba conformado por sus amigas; ellas decidieron re-
presentar la fuga de José, María y el niño Jesús, a Egipto. Primero consiguie-
ron una madera grande, pegaron arena en toda su superficie y le agregaron las 
pirámides. Luego consiguieron una muñeca y un muñeco a quienes vistieron 
con ropas típicas de los tiempos de Jesús. Otro muñeco pequeño, vestido co-
mo bebé, fue colocado en brazos de María. Sólo faltaba el burro para María, 
y las chicas decidieron comprarlo.
 El día de la exposición, Elena y sus amigas salieron a recorrer la muestra 
para ver qué habían hecho sus compañeros. Encontraron escenas de la crea-
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ción, de la entrada del pecado, del diluvio, de las plagas de Egipto, en fin, de 
muchas de las historias del Antiguo Testamento.
 Pero también había escenas del Nuevo Testamento. Y, aunque las chicas 
temblaban un poco cuando las personas visitaban su maqueta, siempre apro-
vechaban a contar la historia que habían representado.
 ¡Todo aquello era tan hermoso y tan real que nadie tuvo dificultades para 
entender las historias representadas! Aquello era una enseñanza viva.

Tema

 Cuando Dios le quiso enseñar al pueblo de Israel el plan de salvación, ins-
truyó a Moisés para que construyera un santuario en el desierto. El tabernáculo 
debía ser una tienda rectangular de 50 x 25 m, ubicada en medio de un patio 
mayor que incluía el altar donde el sacerdote recibía al pecador. Éste llevaba 
un cordero y confesaba sus pecados, colocando sus manos sobre la cabeza del 
animal. Esta acción le recordaba al pecador que, para ser perdonado, tenía que 
confesarle sus pecados a Jesús.
 A continuación el cordero debía ser sacrificado por el pecador, ya que eran 
sus pecados los que causarían la muerte de Cristo.
 Luego el sacerdote entraba con la sangre al santuario. Pero antes de hacerlo 
lavaba sus pies y sus manos, como recordatorio de la capacidad que tiene Jesús 
para limpiar nuestros pecados.
 Dentro del primer compartimento del santuario había un candelabro con 
siete lámparas aludiendo a Jesús, quien ilumina nuestras vidas. La mesa con 12 
panes era una muestra de la necesidad de alimentarnos cada día con la Palabra 
de Dios. Comer el pan significa estudiar la Biblia.
 También se encontraba allí el altar del incienso, que representaba cómo 
nuestras oraciones llegan al Cielo.
 Al segundo compartimiento sólo podía entrar el Sumo Sacerdote (el jefe 
de los sacerdotes), una vez al año. Allí se encontraba el arca con las tablas de 
los Diez Mandamientos que simbolizaba la presencia de Dios.
 Cuando el Sumo Sacerdote entraba en ese lugar, todo el pueblo lo esperaba 
afuera para saber si Jesús perdonaba los pecados cometidos por cada persona 
durante el año transcurrido. Ese era llamado el Día de la Expiación.
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 Lo que ocurría en el patio, la muerte del cordero, representaba el sacrificio 
de Jesús. Él murió por nosotros, como lo hacía el cordero inocente.
 Las actividades que se desarrollaban en el primer compartimiento aludían 
a lo que Jesús hace cada día: intercede por nosotros ante el Padre.
 Y las funciones que cumplía el Sumo Sacerdote en el segundo comparti-
miento hacen referencia a la tarea que hoy está desarrollando Jesús en el San-
tuario Celestial: la revisión del registro de las acciones de cada persona que 
ha pasado por esta Tierra, para definir su futuro. Pronto saldrá del Santuario 
y entonces cada uno recibirá su recompensa: vida o muerte eternas.

Para debatir

1. Si te tocara participar en un juicio, ¿qué personaje te resultaría más 
cómodo: el de juez, el de abogado, el de fiscal o el de acusado?

2. Dibuja el Santuario. Coloca el altar del sacrificio en el patio, la fuente 
frente de la puerta de ingreso al tabernáculo, la mesa del lado derecho 
del primer compartimiento, el candelabro del lado izquierdo y el altar 
del incienso delante de la cortina que separa el lugar santo del santísimo.

 En el segundo compartimiento deberás dibujar el arca, con los dos 
querubines sobre su cubierta.

3. ¿Tienen algo que ver el Santuario y el juicio final contigo?
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31. El juicio divino
Para memorizar: “Así que acerquémonos confiadamente al trono de la 
gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el mo-
mento que más la necesitemos” (Hebreos 4:16).

Para romper el hielo

 Forme parejas para jugar al ahorcado. El primer integrante de la pareja 
deberá pensar en una palabra; luego escribirá en un papel su letra inicial y a 
continuación, tantas líneas como letras tenga la palabra. Entonces su compa-
ñero deberá ir diciendo letras hasta adivinar cual es la palabra que había pen-
sado su compañero.
 Cada letra equivocada provocará la formación de una parte de su cuerpo, 
colgado en una horca (cabeza, cuello, tronco, un brazo, el otro, una mano, 
la otra, una pierna, la otra, un pie y el otro pie). Si la persona termina siendo 
ahorcada, perderá el punto y tendrá que adivinar la siguiente palabra. En caso 
de adivinarla, ganará el punto y se invertirán los roles.
 Después de dos o tres instancias, lea el versículo principal y pídeles que 
expliquen su significado. Luego invítelos a memorizarlo.

Ilustración

 Adriel era un chico de 10 años que vivía en una comunidad rural. Cada 
sábado su familia recorría en auto los 5 km que los separaban de una pequeña 
ciudad para participar de los cultos de adoración.
 Cierto sábado, su padre le contó que irían a visitar otra iglesia ubicada en 
una ciudad distante. Entonces Adriel le dijo que prefería quedarse en la suya, 
para ver a sus amigos y participar en la clase de Escuela Sabática. Su padre lo 
autorizó, con la condición de que lo esperara frente a la iglesia y participara 
luego en las tareas misioneras que habían sido programadas.
 Cuando terminó el culto, cada familia que salía invitaba a Adriel a almor-
zar; pero el niño les contaba que había acordado con su padre que lo esperaría 
allí hasta que él regresara a buscarlo.
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 Finalmente todos se fueron y Adriel quedó un buen rato esperando. Pero 
después, pensando que le podría haber ocurrido algo a su familia, el niño de-
cidió volver a su casa. Al comienzo caminaba, pero después comenzó a correr 
mientras se le escapaban algunas lágrimas. ¿Qué sería de él si llegaba a su casa 
y no encontraba a su familia?
 Adriel estaba bajando una colina empinada, pero luego debía subir otra 
similar. En ese momento Adriel se acordó de orar: 
 —Querido Señor: te pido que si mi familia me está viniendo a buscar, 
cuando llegue a la cima de la próxima colina vea una golondrina volando.
 Después de orar corrió aún más rápido para descubrir la respuesta de Dios. 
Para su tranquilidad, al llegar a la cima el único pájaro que encontró era una 
golondrina, que volaba plácidamente sobre su cabeza. Entonces Adriel miró 
hacia atrás y vio que el auto de su padre se acercaba hacia él.

Tema

 La Biblia cuenta la historia de un profeta que oró… pero no recibió la res-
puesta que esperaba. Daniel vio en visión un cuerno que peleaba contra Dios 
y contra su pueblo, destruyendo el santuario. ¡Pero el Santuario de Dios sólo 
sería purificado después de 2.300 años! El profeta se entristeció tanto que dejó 
de comer y perdió las fuerzas. Entonces Dios envió un ángel para explicarle 
que lo que aparecía en aquella visión sucedería en el futuro, mucho después 
de su muerte. Daniel nunca logró comprender la visión, sin embargo en estos 
días nosotros podemos hacerlo.
 El motivo por el cual Daniel quedó tan preocupado era porque, cuando 
él era joven, el templo y la ciudad de Jerusalén habían sido destruidas. Ahora 
esperaba el cumplimiento de la profecía de Jeremías, que decía que el templo 
se reedificaría luego de 70 años; Daniel no podía entender qué relación tenían 
los 70 años con los 2.300 años.
 La orden para reedificar la ciudad de Jerusalén fue firmada en el año 457 
antes de Cristo; esta fecha señalaba el comienzo de los 2.300 años. Dentro de 
este período se encontraba la profecía que señalaba el inicio del ministerio de 
Jesús, su muerte y, debido al rechazo generalizado que había determinado su 
ejecución, la desafección el pueblo judío como representante de Dios en esta 
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Tierra. Luego llegaría un tiempo de persecución de los cristianos y finalmente 
el santuario sería purificado.
 La profecía de los 2.300 años comenzaba en el año 457 antes de Cristo 
y terminaba en el año 1844. En esa época ya no había santuario en la Tierra, 
por lo tanto, el santuario purificado tenía que ser el celestial. Desde el 22 de 
octubre de 1844 Jesús está juzgando a cada una de las personas que habitaron 
(y habitan) este mundo. Todo aquel que, cada vez que peca le pide perdón a 
Dios, tiene sus registros limpios. Por lo tanto, es considerado justo.
 Cuando termine el juicio Jesús vendrá a buscar a sus hijos —aquellos que 
habiendo aceptado su sacrificio, pidieron y recibieron el perdón por sus faltas.

Para debatir

1. Imagina que tú eres el juez y que el acusado es igual a ti. ¿Lo conside-
rarías inocente o culpable?

2. Ahora piensa que Jesús es el juez. ¿Te sientes más cómodo?
3. Si Jesús te ama tanto que decidió dar su vida por ti, ¿crees que debe-

rías temer el día del juicio?
4. Sólo los pecados confesados y abandonados serán perdonados. ¿Qué 

necesitas hacer? ¿Será necesario pedir perdón a las personas que ofen-
diste, o basta con reconocerlo ante Dios?
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32. Dios me ve
Para memorizar: “…Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, 
porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o 
mala, aun la realizada en secreto” (Eclesiastés 12:13 y 14).

Para romper el hielo

 Pida a uno de los participantes que salga del aula; entonces esconda un 
chupetín. Llámelo y pídale que lo busque; cuando se acerque al objetivo di-
gan: caliente y cuando se aleje, digan frío. Si lo encuentra, será para él. Dios no 
necesita buscar; él lo ve todo. Ayúdelos a memorizar el versículo.

Ilustración

 Sonia y Solange tenían cuatro y cinco años respectivamente. Cierto día 
vieron que su mamá estaba cocinando galletitas con nueces.
 —¡Hummm! —exclamaron las niñas. ¿Este postre es para hoy?
 —Si, —les respondió ella. Pero aún están calientes; deberán esperar hasta 
el final de la tarde. Entonces ellas vieron que su mamá guardaba la bandeja de 
galletitas dentro del armario.
 Cuando terminaron de almorzar las chicas se fueron a jugar al patio mien-
tras su madre hacía una siesta. De pronto Solange recordó las galletitas y se le 
comenzó a hacer agua la boca.
 —¿Comemos un par de galletitas cada una? —le sugirió a su hermana.
 —No podemos, —respondió Sonia. Debemos esperar que a mami se des-
pierte. Además, están en el armario, y nosotras no llegamos hasta allí.
 —Mami no se va a dar cuenta, —afirmó Solange. Entonces las dos se di-
rigieron a la cocina. Solange colocó una silla junto a la mesada, subió a ella, 
sacó algunas galletitas del armario, se las pasó a Sonia y volvieron corriendo 
al patio. En ese momento Sonia dijo:
 —Es verdad que mami no nos está viendo, pero en la Escuela Sabática nos 
dijeron que Dios ve todo; él ya se debe haber enterado. Solange pensó unos 
segundos y tuvo una idea “brillante”:
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 —¿Te acuerdas de aquel enorme cajón de madera que está en el garaje? 
Metámonos dentro de él y cerremos la tapa. Allí podremos comer tranquilas; 
¡ni siquiera Dios nos podrá ver!
 Hoy, que ya son adultas, las chicas se ríen cuando recuerdan aquella ocu-
rrencia. No podemos escondernos de Dios.

Tema

 Millones de personas viven como si Dios no viera lo que están haciendo. 
Mienten, roban, matan, engañan, critican, planifican el mal.
 Cuando Jesús lleve a sus hijos al Cielo, pasarán allí 1.000 años. Una de 
las actividades que desarrollarán será revisar los actos de los impíos, que que-
daron muertos en la Tierra. (1 Corintios 6:2-3).
 Después de ese período, tanto los impíos resucitados como los salvos se 
presentarán ante del trono de Dios. Cada impío verá, como en una pantalla 
gigante, todas las acciones que desarrollaron en esta Tierra. Entonces Dios se-
parará a los justos de los injustos. Lee Mateo 25:31-34 y 41 para conocer cuál 
será la recompensa de cada grupo:

￭ La de los justos ___________________________________________
￭ La de los impíos ___________________________________________

Para debatir

1. ¿Desarrollaste, alguna vez, una acción a las escondidas porque sabías 
que era incorrecta?

2. Tus padres, tus maestros, el pastor y otros líderes de la iglesia, ¿pueden 
representar para ti los “ojos de Dios”?

3. ¿Acostumbras juzgar a los demás? Los juicios que emitiste, ¿siempre 
fueron acertados?

4. Dios será nuestro juez. ¿Puede él equivocarse?
5. En el juicio final nadie intentará defenderse, porque las pruebas serán 

contundentes. ¿Qué otras lecciones puedes sacar de ese juicio?
6. Como hijo de Dios, ¿necesitas preocuparte por la suerte de los impíos? 

¿Cómo te sientes cuando piensas en su final?
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33. ¿Existe  
  el infierno?

Para memorizar: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que 
rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el cas-
tigo de Dios” (Juan 3:36).

Para romper el hielo

 Marque el piso con tiza para jugar a la rayuela. (Para jugar deberá dibujar 
siete cuadrados, un rectángulo dividido al medio, centrado con respecto los 
cuadrados iniciales, y otro cuadrado alineado con los primeros). Numere cada 
cuadrado del uno hasta al diez. Antes del primer cuadrado haga un círculo 
y escriba la palabra Cielo. Después del último cuadrado, trace otro círculo y 
escriba: infierno.
 Cada participante deberá tirar una pelota dura de papel dentro de uno 
de los cuadrados, saltar en ellos con un solo pie y con los dos pies en el rectán-
gulo del medio. El jugador deberá agacharse en el cuadrado anterior a donde 
cayó la pelota, tomarla, saltear el cuadrado que tenía la pelota y continuar el 
recorrido. Si llegara a perder el equilibrio y caerse, quedará fuera del juego.

 Ganador y perdedor, Cielo e infierno; sólo existen dos opciones para cada 
ser humano. Ahora ayúdelos a memorizar el versículo principal.

Ilustración

 Laura amaba a la abuela María. Siempre que podía iba a su casa para pasar 
unos días, consciente que ella siempre la agasajaba con sus comidas. Todas las 
noches Laura dormía en la cama de la abuela. ¡Cómo le gustaba dormir abra-
zando a su abuela! Pero lo que más le gustaba era escucharla cuando contaba, 
con lágrimas en los ojos, cómo Jesús había sufrido el castigo de los soldados 
y la crucifixión, para ofrecernos la posibilidad de ser salvos. ¡La abuela María 
realmente amaba a Jesús!
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 Cuando Laura se enteró que su abuela estaba enferma, se preocupó mucho; 
su abuelo había fallecido después de enfermarse y tenía miedo que ocurriera 
lo mismo con ella. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces Laura lloró mucho; ella 
sentía la ausencia de su querida abuela.
 En el servicio fúnebre su padre dijo que, como la abuela había sido muy 
buena, sólo quedaría un tiempo en el purgatorio para pagar sus pecados; luego 
iría al Cielo a vivir con Jesús. Pero una semana después ella fue a misa y el cura 
dijo que todos deberían rezar mucho y encender velas para que la abuela saliera 
del infierno y fuera al Cielo. Un mes después escuchó lo mismo y cuando se 
cumplió el año repitieron el discurso en la misa conmemorativa. Laura, que 
ya tenía 10 años, salió de la iglesia indignada.
 —Dios no es justo, —pensaba ella, aunque no se animaba a expresarlo. 
¿Por qué si la abuela amaba tanto a Jesús sigue en el infierno, sufriendo el fue-
go y las torturas de Satanás y sus ángeles malignos? ¡Y qué sería de mi si Dios 
me escucha hacer esta afirmación!
 Cuando Laura creció, compró una Biblia y comenzó a leerla con atención. 
Fue entonces cuando descubrió que la Palabra de Dios no sustenta la existencia 
del infierno. ¡Qué alivio fue saber que las cosas no eran así!

Tema

1. La Biblia afirma, en su idioma original, que cuatro personas estuvie-
ron en el infierno. ¿Describe cada caso? Lee Génesis 37:35; Job 14:13; 
Jonás 2:2 y Hechos 2:23 al 24 y 31. ___________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

2. La Palabra de Dios afirma que cuando alguien muere deja de ser y no 
va a ningún lado. Y entonces, ¿qué significa la palabra infierno? Tan 
solo sepultura.

3. La Biblia menciona el tormento eterno y el fuego que nunca se apaga 
para establecer un contraste con la vida eterna.

4. Sólo la parábola de Lázaro y el mendigo cuenta la historia de alguien 
que, luego de morir, va al infierno. Pero se trata una parábola basada 
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en una leyenda. Jesús la aprovechó para enseñar que todo lo que poda-
mos hacer en beneficio de los demás debe ser hecho mientras estamos 
vivos. (Lucas 16:19-31).

5. Lee los siguientes versículos que demuestran que Dios desea que na-
die muera o sufra eternamente. Ezequiel 18:23, 31 al 32 y 33:11; Juan 
3:16; 2 Pedro 3:9 y 1 Juan 4:8.

Para debatir

1. ¿Pensaste alguna vez que no vale la pena salvarse?
2. ¿Quién quisieras que fuera tu vecino en el Cielo?
3. ¿Qué personas que aún no eligieron a Jesús te gustaría ver en el Cielo? 

¿Puedes hacer algo para ayudarlas a prepararse?
4. El mayor castigo de los pecadores no será ser quemados eternamente 

sino perder la posibilidad de disfrutar de verdadera paz, felicidad y 
compañerismo con Jesús. ¿Existe algo mejor?
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34. ¿Dónde estaba  
  Marilú?

Para memorizar: “¿Acaso entre los muertos realizas maravillas? ¿Pueden 
los muertos levantarse a darte gracias?” (Salmos 88:10).

Para romper el hielo

 Lleve un par de títeres o máscaras de papel y pídale a dos chicos que inven-
ten un cuento y lo representen ante el grupo. Entonces pregunte si los actores 
eran muñecos, animales o flores. La respuesta, obviamente, será negativa.
 Así como los títeres o las máscaras no pueden hablar por sí mismos, los 
muertos tampoco son capaces de hacerlo. Pero un día, quienes han creído en 
Jesús volverán a la vida y entonces podremos hablar con ellos.
 Con este concepto en mente, ayúdelos a memorizar el versículo principal.

Ilustración

 La mejor amiga de Susi era una japonesa que se llamaba Marilú. Todos los 
días las chicas jugaban juntas. Shirley también era amiga de las niñas, pero se 
había mudado a otro barrio. Cuando llegó la fiesta de Carnaval, la mamá de 
Shirley habló con la madre de Marilú para invitar a su hija pasar el feriado en 
su casa. Susi se entristeció porque quedaba sin su amiga para jugar.
 Entonces pasó algo terrible: las niñas fueron al frente a la casa de Shirley 
y se pusieron a tirar agua a los autos que pasaban por allí. Pero cierto vehículo, 
tratando de intimidarlas, tocó a Marilú y la niña terminó golpeando violen-
tamente su cabeza contra del cordón de la vereda. De inmediato la tuvieron 
que llevar al hospital.
 Como Susi no tenía la edad suficiente para visitarla, la fue a ver su her-
mana, quien volvió muy triste. Los médicos la habían tenido que intervenir, 
intentando sacar el coágulo instalado en su cerebro, pero no habían tenido 
éxito; si no ocurría un milagro, no habría esperanza para Marilú.
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 Al otro día, una hermana de Marilú se acercó hasta la casa de Susi para 
avisar que la niña había fallecido. Pero contó que Marilú había les había apa-
recido vestida de azul diciendo que no lloraran; ella ya estaba en el Cielo.
 Cuando Susi visitó la casa de velatorios quedó perpleja: su amiga tenía 
la cabeza rapada y la habían colocado en un cajón cubierto con flores. Si ella 
estaba en el Cielo, ¿quién estaba en el cajón? Si Marilú estaba muerta, ¿quién 
había aparecido durante la noche?

Tema

1. La Biblia afirma reiteradas veces que el hombre es un ser mortal.
￭ ¿Quién es el único ser inmortal? (1 Timoteo 6:15 y 16) _______________
￭ ¿Qué están haciendo los muertos? (Juan 11:11-14) _______________

_________________________________________________________
2. ¿Pueden los muertos comunicarse con los seres vivos? (Job 7:9 y 10). 
 ________________________________________________________
3. Si Marilú no podía comunicarse con los vivos, ¿quién apareció hacién-

dose pasar por ella? (2 Corintios 11:14-15) _____________________
4. Desde que Eva fue engañada por Satanás hasta nuestros días, muchos 

han seguido sus enseñanzas engañosas.
5. Lee los siguientes versículos que muestran cómo el diablo engaña a las 

personas: Deuteronomio 18:10-12; 2 Corintios 11:14; 1 Timoteo 4:1; 
Apocalipsis 13:13; 16:14.

6. Aunque no podamos hablar con los muertos, cuando vuelva Jesús vol-
veremos a comunicarnos con ellos, porque volverán a la vida. (1 Tesa-
lonicenses 4:15-17).

Para debatir

1. ¿Tienes algún amigo o ser querido que haya muerto?
2. Si aparecieran, ¿creerías que son ellos? ¿Por qué?
3. ¿Por qué crees que Susi quedó tan confundida cuando vio a su amiga?
4. El tema que hemos tratado, ¿te genera tristeza o alegría?
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35. Operación  
  rescate

Para memorizar: “…Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por 
alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el 
premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús” 
(Filipenses 3:13 y 14).

Para romper el hielo

 Prepare un tablero con una cartulina y péguelo en la pared. Entregue a 
los participantes una pelota de papel y pídales que intenten acertar en el cen-
tro. Felicite al que lo logre y pregunte si creen que es posible acertar al blanco 
mirando hacia atrás. Permita que algunos hagan el intento.
 Con este concepto en mente, pídales que expliquen el versículo principal 
y motívelos a memorizarlo.

Ilustración

 Un fin de semana Bruno salió de campamento con el Club de Conquis-
tadores. Cuando llegaron al parque él rápidamente armó su carpa y ordenó 
sus pertenencias. Como todavía faltaba mucho para la cena, Bruno le pidió 
permiso al director para salir a buscar leña para la fogata. Mario, que estaba 
cerca , escuchó la consulta y pidió permiso para acompañarlo.

 Mientras caminaban los chicos vieron unos caballos en el campo vecino. 
De inmediato corrieron hacia el establo, pero los animales se asustaron y es-
caparon. Entonces los niños comenzaron a perseguirlos. ¡Nunca los habían 
visto de cerca! ¡Ahora tendrían mucho para contar a sus amigos! Pero cuando 
quisieron regresar al campamento se dieron cuenta que estaban perdidos.

 Los chicos anduvieron de un lado para el otro sin lograr orientarse. Ya 
estaba comenzando a oscurecer y cada ruido los asustaba. Les habían dicho 
que en esa zona había serpientes, lobos y otros animales peligrosos.
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 De pronto comenzaron a gritar: algo grande se estaba aproximando… Pero 
enseguida se calmaron: se trataba de uno de los Consejeros que había salido 
a buscarlos. ¡Ahora se sentían seguros! Aunque todavía estaban lejos, gracias 
al Consejero, pronto estarían de regreso en el campamento.

Tema

 Al presentar su hogar, Dios les advirtió a Adán y Eva que no comieran 
del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. En caso de hacerlo, deberían 
enfrentar la muerte. (Génesis 2:17). Pero ellos desobedecieron y entonces se 
sintieron perdidos. Asustados, se escondieron de Dios e intentaron cubrir su 
desnudez cosiendo hojas de higuera.
 Pero Dios fue a buscarlos y les contó que había diseñado un plan de salva-
ción; uno de sus descendientes vendría a luchar contra Satanás y lo vencería. 
Lee Génesis 3:15. Entonces la pareja se sintió mejor. Pero ellos recién estarán 
a salvo cuando Jesús los reciba con un abrazo en el nuevo Edén; entonces vol-
verán estar juntos para siempre.
 Cada persona que nace en este mundo está condenada a morir. Nuestra 
naturaleza pecaminosa determina que éste sea el único camino posible (Roma-
nos 3:23). Pero a pesar de todo, aún podemos ser salvos: “porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él, 
no perezca, sino que tenga vida eterna”. Lee Juan 3:16 y 17.
 Sin embargo, sólo serán salvos los que decidan aceptar el plan. Como dice 
la última parte del versículo 16: “para que todo el que crea en él, no perezca, 
sino tenga vida eterna”. El sacrificio de Cristo en la cruz nos ofrece la posibi-
lidad de ser salvos. Y lo seremos mientras permanezcamos a su lado, aunque 
recién podremos verlo cuando lleguemos al Cielo.

Para debatir

1. ¿Te perdiste alguna vez?
2. ¿Qué hubiera pasado si Bruno y Mario, luego de ser encontrados, hu-

bieran decidido volver solos? ¿Harías lo mismo si estuvieras perdido?
3. ¿Cómo te sientes hoy: perdido o encontrado?
4. ¿Estás tratado de seguir de cerca a Jesús?



98

36. Normas  
  de seguridad

Para memorizar: “Yo he venido para que tengan vida, y para que la ten-
gan en abundancia” (Juan 10:10).

Para romper el hielo

 Lleve tres vasos vacíos y una jarra con agua. Uno de los integrantes del 
grupo deberá verter un poco de agua en su vaso, otro chico dejará su vaso casi 
lleno y un tercero deberá llenarlo hasta que rebalse.
 Ahora pídales que expliquen el versículo, e incentívelos a memorizarlo.

Ilustración

 Rosana estaba construyendo un castillo en el arenero que tenía en el fondo 
de su casa, junto a sus amigos Diana y Tomás. El edificio estaba circundado 
por un lago, tenía un puente, una puerta y un salón principal. Entonces Tomás 
tuvo una idea:
 —¿Y si encendemos el hogar, dentro del castillo? De inmediato mojó un 
papel con alcohol, lo encendió y lo colocó dentro del castillo. Como el sol im-
pedía ver lo que pasaba, Rosana acercó su rostro al castillo. Entonces salió una 
enorme llamarada que quemó su cabello, su cara y sus ojos.
 Gritando de dolor la niña corrió hacia la heladera y vertió agua fría sobre 
su cabeza. Luego su padre le pidió a unos vecinos que los llevaran al hospital. 
El médico que hizo las primeras curaciones le dijo que debía ocurrir un mi-
lagro para que Rosana volviera a ver. La familia decidió viajar a otra ciudad 
para consultar a un especialista. Pero antes de salir, un amigo se arrodilló a 
su lado, le pidió a Dios que restaurara su vista y le dijo que confiara en Jesús.
 Aunque los médicos hicieron lo mejor que pudieron, no creían que la niña 
volvería a ver. La madre se arrodilló y prometió que, si Rosana recuperaba la 
vista, ella iría a la iglesia para agradecer las oraciones.
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 Al día siguiente le quitaron las vendas… ¡y la niña afirmó que podía ver! 
Todos lloraron de alegría y su madre cumplió la promesa.
 Ya pasaron algunos años y los que desconocen el incidente no tienen for-
ma percibirlo, porque Rosana no tiene siquiera cicatrices en su rostro.
 Cuando descuidamos las normas de seguridad, corremos riesgos.

Tema

 El Creador estableció algunas reglas de salud muy simples, casi obvias. 
Analiza cada una de ellas y trata de descubrir sus causas:

￭ Tomar de ocho a diez vasos de agua pura por día.
￭ Respirar aire puro y usar ropa que ayude al cuerpo a respirar libremente.
￭ Tomar sol diariamente, para que nuestro cuerpo produzca la vitamina 

D que fija el calcio en nuestro cuerpo.
￭ Comer alimentos sanos: frutas, verduras, legumbres, etc.
￭ No consumir café, bebidas cola, bebidas alcohólicas, carnes no permi-

tidas, evitar las frituras, el exceso de golosinas, etc.
￭ Caminar diariamente o hacer ejercicios físicos para fortalecer los hue-

sos, los músculos y los nervios.
￭ Dormir ocho horas diarias, acostándose temprano.
￭ Confiar siempre en Dios. Si no vivimos ansiosos, o con miedo, nues-

tros nervios estarán relajados y tendremos paz en nuestro corazón.

Para debatir

1. ¿Tienes amigos que siempre están enfermos? ¿Qué haces cuando se 
enferman? ¿Los visitas? ¿Les enseñas alguna norma de salud?

2. Cuando te enfermas, ¿culpas a Dios o tratas de descubrir qué regla de 
salud dejaste de observar?

3. ¿Cómo calificarías tu aplicación de los ocho remedios naturales?
4. Dios quiere que vivamos sanos y felices. Él dijo: “Yo he venido para 

que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10). 
¿Qué puedes hacer para que su deseo sea una realidad en tu vida?
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37. Diferentes
Para memorizar: “Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada 
sobre un monte no se puede esconder” (Mateo 5:14).

Para romper el hielo

 Entregue velas o linternas a cuatro o cinco participantes y reparta el resto 
del grupo entre ellos. Apague las luces del ambiente y pida a todos los chicos 
que busquen algunos elementos (algún libro, una toalla, una birome, un vaso, 
etc.). El equipo que encuentre más artículos será el vencedor.
 Ahora pídales que expliquen el versículo principal e incentívelos a me-
morizarlo. Luego cada participante prenderá una vela y cantarán juntos algún 
corito que haga referencia a la importancia de ser la luz del mundo.

Ilustración

 Miriam, Marcia y Keila eran hijas de un colportor evangélico. Paulo solía 
invitar a las personas a su casa para hablarles de Jesús, ver películas y recibir 
publicaciones. Su esposa distribuía volantes, testificaba acerca de Jesús y visi-
taba a los enfermos o los que necesitaban ayuda.
 Cierto día las chicas, que tenían entre 8 y 11 años, decidieron comenzar 
a desarrollar la misma tarea que su padre. Ellas deseaban dar a conocer su fe 
y aprovechar a juntar algunos pesos para sus proyectos personales. Su padre 
consideró que los libros serían muy pesados para ellas y les ofreció trabajar con 
revistas. Entonces ellas salieron a trabajar de casa en casa, de negocio en nego-
cio. Algunos las trataban bien y compraban revistas; a otros no les gustaban 
los niños y no las dejaban pasar.
 Un día las niñas entraron en un elegante negocio de ropa femenina. Cuan-
do ofrecieron las revistas Sara, la dueña del negocio, quedó impactada por la 
forma como se expresaban.
 —¡Qué bien hablan! ¿De qué religión son ustedes?, —preguntó Sara.
 —Somos Adventistas. Vamos todos los sábados a la iglesia y nos encanta 
cantar y orar, —respondieron ellas. Entonces Sara les preguntó si podrían orar 



101

 [37] DIFR R ENTES n

con ella. La mayor aceptó la invitación y se dirigieron al fondo del negocio. 
Sara quedó impactada y les dio la dirección de su casa.
 Cuando las chicas volvieron a su hogar contaron eufóricas lo que les ha-
bía ocurrido y le pidieron a sus padres que visitaran a aquella señora. Pronto 
comenzaron a estudiar la Biblia. Después de algunos meses llegó la fecha de 
su bautismo. Pero Sara no estaba sola: sus tres hijas mayores la acompañaron, 
y más tarde también se bautizó su cuarta hija.
 Miriam, Marcia y Keila decidieron ser auténticas; esta actitud fue la que 
marcó la diferencia.

Tema

 Jesús comparó a sus seguidores con dos elementos de la naturaleza. Lee 
los siguientes textos y descríbelos:

￭ Mateo 5:13 ___________________________________
￭ Mateo 5:14 ___________________________________

 Ser luz es mostrar, mediante tu estilo de vida, a Jesús: las palabras que 
utilizas, tus acciones, cómo y a qué juegas, la ropa que eliges, los alimentos 
que consumes, la música que escuchas y cantas, las películas y los programas 
de TV que ves, etc.
 Ser la sal de la Tierra es preservar el medio ambiente en el que vivimos, 
impidiendo que se siga degradando y colaborando, en la medida que sea posi-
ble, a su restauración.
 Cada uno de nosotros es un instrumento que Dios utiliza para darse a 
conocer a los demás. Lee 2 Corintios 3:2.
 ¿Qué pueden ver en ti las personas con las cuales te relacionas? Lee los 
siguientes versículos:

￭ 1 Juan 1:7 ________________________________________________
________________________________________________________

￭ 1 Juan 2:6 ________________________________________________
________________________________________________________

￭ 1 Juan 2:15 _______________________________________________
________________________________________________________
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1 Juan 2:29 __________________________________________________
________________________________________________________

1 Juan 3:18 __________________________________________________
________________________________________________________

Para debatir

1. ¿Consideras que tú también eres responsable de mostrar a Jesús? ¿Crees 
que esta tarea sólo la deben desarrollar los pastores y los dirigentes de 
la iglesia?

2. ¿Te preguntaron alguna vez si eras cristiano?
3. ¿Con qué elemento te sientes identificado: con la luz, con la sal o con 

una carta de presentación? 
4. ¿Aprenden algo tus amigos de tu forma de ser?
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38. Siguiendo la  
  brújula

Para memorizar: “…¡Confíen en el Señor, y serán librados! ¡Confíen en 
sus profetas, y tendrán éxito!” (2 Crónicas 20:20 u. p.).

Para romper el hielo

 Pida a tres chicos que salgan del salón. Luego esconda un regalo (puede ser 
una birome o un lápiz atractivo) en su bolsillo, o dentro de su cartera. Ubique 
en lugares estratégicos del recinto varias tarjetas que, luego de relacionarlas, 
los conducirán hasta el regalo.
 Cuando regresen los chicos, explique el juego y diga al oído de uno de 
ellos que, si quiere, le puede decir dónde está el objeto. Quien lo encuentre se 
lo llevará. Entonces comente que mucha gente busca sola la verdad, incluso en 
lugares absurdos. Dios eligió a sus profetas para allanarnos el camino.
 Ahora ayúdelos a entender y memorizar el versículo principal.

Ilustración

 Un grupo de líderes de Conquistadores decidió hacer una expedición a 
Sierra del Mar. En este lugar hay mucha vegetación que dificulta la orientación, 
pero los chicos llevaban una brújula. Además, ellos podían encontrar pistas en 
el medio natural: el musgo crece donde no llega la luz del sol, los ríos corren 
en cierta dirección, las estrellas y los puntos cardinales donde sale y donde se 
pone el sol también sirven de referencia, etc.

 La primera noche llovió intensamente; se mojaron las carpas y sus ocu-
pantes. Al otro día los chicos tendieron sus ropas y demás elementos al sol y, 
mientras esperaban que sus carpas se secaran, salieron a explorar los alrededores 
del campamento. Cuando llegó la hora del almuerzo decidieron volver, pero 
entonces se dieron cuenta que habían perdido la brújula. Si no encontraban 
el instrumento perderían el requisito de orientación. Por más que buscaron, 
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no pudieron encontrarlo y recién pudieron volver al campamento después de 
cruzar a un par nativos, quienes los orientaron.
 Cuando regresaron a sus casas debieron volver a organizar una camina-
ta que les permitiera cumplir con el requisito. Pero esta vez todos estuvieron 
atentos, para evitar que se les volviera a perder la brújula.

Tema

 Describe las razones por las cuales debemos escuchar a los profetas. 

￭ Números 12:6 ____________________________________________

￭ Amós 3:7 ________________________________________________

￭ 2 Crónicas 20:20, u. p. _____________________________________

 Dios prometió que, en los últimos días, hablaría mediante muchachos y 
señoritas que elegiría como profetas. Lee Hechos 2:17 y 18.
 Pero así como Dios enviará sus profetas, Satanás también convocará a los 
suyos. Lee Mateo 24:5, 11 y 24. Por eso el apóstol Juan aconsejó probar a los 
portavoces para saber si proceden, o no, de Dios. (1 Juan 4:1).
 ¿Sabes quién fue Elena de White?
 Cuando Elena tenía 8 años y cursaba segundo grado, sufrió un accidente: 
una compañera le tiró una piedra que fracturó su nariz y la dejó en estado de 
coma durante dos meses. Cuando recobró el conocimiento notó que ya no lu-
cía igual y que había perdido su capacidad de concentración. Nunca mas pudo 
volver a estudiar.
 A los 13 años escuchó decir que Jesús volvería en 1844 y comenzó a pre-
pararse para su venida. Dos años después, se bautizó.
 El 22 de octubre de 1844 Jesús no regresó, como había anunciado el pre-
dicador Guillermo Miller. Elena, que ya tenía 17 años, quedó tan decepciona-
da que se enfermó; los médicos pensaron que moriría. Pero Elena se recuperó 
y una tarde, mientras oraba con sus amigas, recibió su primera visión. Luego 
recibiría casi 2.000 visiones más.
 Elena escribió unas 100.000 páginas referidas a la salud, la educación, 
las relaciones humanas, la religión, etc. Es considerada la segunda autora más 
prolífica del mundo y la primera que escribió tantas páginas sobre temas tan 
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diversos. Quienes hemos leído sus escritos, la consideramos una profetiza ver-
dadera por las siguientes razones:

￭ Todas sus predicciones se han cumplido. (Jeremías 28:9).
￭ Su trabajo ha llevado y sigue llevando a millares de personas a conocer 

y amar a Jesús. (Mateo 7:20).
￭ Sus visiones describen el Cielo y otros lugares que ella nunca conoció 

personalmente (Ezequiel 8:1, 3; 2 Corintios 12:2-4).
￭ Cuando estaba en visión recibía fuerza sobrenatural, a tal punto que 

en cierta oportunidad fue capaz de sostener una Biblia abierta de ocho 
kilos de peso sobre su mano izquierda, durante 30 minutos. (Daniel 
10:18 y 19).

Para debatir

1. ¿Crees todo lo que te dicen?
2. ¿Corres algún peligro si crees lo que te dice un desconocido?
3. ¿Qué debemos hacer cuando alguien aparece con una nueva teoría?
4. Las personas que te conocen, ¿confían en ti?
5. ¿Cuál es la única fuente segura que nos permite probar si lo que nos 

dicen es verdad, o es una fábula?
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39. Buenos frutos,  
  en vez de malos

Para memorizar: “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permane-
ce en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden uste-
des hacer nada” (Juan 15:5).

Para romper el hielo

 Lleve tres o cuatros árboles grandes, hechos con cartulina, fraccionados. 
Divida a los participantes en grupos y pídales que armen un árbol con sus 
frutos. En el tronco deberá decir Dios y en sus gajos, los nombres de los com-
ponentes del grupo. Sus frutos serán los del Espíritu: amor, alegría, paz, pa-
ciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio (Gálatas 
5:22). Sobre el pasto deberá estar escrito el versículo principal.
 Pídales que expliquen su significado e incentívelos a memorizarlo.

Ilustración

 La familia de Carlos se mudó a una chacra. El lugar era hermoso y había 
muchos árboles frutales. Seguramente tendrían fruta fresca todo el año.
 A su madre le gustaban las manzanas. Cada día ella observaba al manza-
no, mientras preparaba la comida. Cuando descubrió que una de las manzana 
había comenzado a madurar corrió hasta el árbol para verla de cerca. Desde 
entonces se mantuvo atenta a los progresos del manzano.
 Pero un día, mientras Carlos luchaba con sus “enemigos invisibles”, gol-
peó la manzana y ésta se desprendió del árbol. Entonces buscó un hilo fino y 
la ató al árbol. Pasaron unos días y su madre notó que la manzana estaba ad-
quiriendo un tinte marrón. Cuando se acercó al árbol, y vio el hilo, entendió 
lo que había ocurrido y supo quién había sido el autor del engaño.
 La picardía de Carlos no alcanzó para salvar el fruto, porque éstos sólo se 
desarrollan cuando permanecen unidos a la planta.
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Tema

 Para verificar si quien dice ser cristiano lo es en realidad, sigue el consejo 
de Jesús (Mateo 7:16-19) __________________________________________
 Lee Gálatas 5:19-21 y describe los frutos malos:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Ahora busca Gálatas 5:22 y 23, y describe los frutos buenos:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Según Proverbios 11:30, “El fruto del justo es árbol de vida; el que gana 
almas es sabio”. Por lo tanto, podemos deducir que los frutos del impío son el 
producto del “árbol de muerte”. El problema es que nadie logra producir fru-
tos buenos, porque todos somos malos.
 ¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad? Lee Juan 15:5.
________________________________________________________________
 Sólo permanecemos unidos a Cristo cuando estudiamos su Palabra y la 
ponemos en práctica (Juan 15:7). Cuando el Espíritu Santo viva en nuestro 
corazón comenzaremos a amar la Biblia y el Espíritu nos enseñará y nos hará 
recordar lo que debemos hacer (Juan 14:16 y 26). Por eso los buenos frutos 
son llamados “del Espíritu”, no de María ni de Ricardo.
 Pero para producir buenos frutos debemos atender la voz del Espíritu 
Santo. De otro modo Satanás volverá a tomar el control de nuestra mente y 
nosotros volveremos a generar frutos malos.
 Cada día debemos decidir qué voz habremos de escuchar.

Para debatir

1. ¿Qué clase de frutos estás generando?
2. ¿Es fácil convivir con una persona que produce malos frutos?
3.  ¿Y cómo será estar al lado de alguien que produce buenos frutos? 
4. Sólo llegarán al Cielo quienes hayan generado el hábito de hacer cosas 

buenas. ¿Cómo puedo prepararme para ir al Cielo, mientras aún esté 
en esta Tierra?
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40. Germen oculto
Para memorizar: “Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que 
arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor” (Cantares 2:15).

Para romper el hielo

 Amplíe la ilustración que aparece al final de este tema, muéstrela al grupo 
y pregunte qué ven. La mayoría verá a una anciana poco agraciada. Pero cuan-
do gire la imagen 180 grados, todos verán una reina. ¿Qué es lo que marca la 
diferencia? El ángulo desde el cual la observamos.
 La Biblia afirma que son los pequeños detalles los que destruyen la vida de 
las personas. Pida a los chicos que den ejemplos de “zorras” y luego ayúdelos 
a memorizar el versículo principal.

Ilustración

 Cuando Eric salió de la escuela fue con su mamá directamente al consul-
torio de su padre: sentía un fuerte dolor de cabeza. Mientras regresaban, Eric 
vomitó en el auto y lo mismo ocurrió cuando llegaron a su casa. Más tarde 
Eric volvió a sentir la necesidad de vomitar, se levantó para ir al baño y casi se 
cayó; se sentía mareado. Sus padres lo llevaron al hospital. El niño se tomaba 
la cabeza y sentía que estaba enloqueciendo.
 El pediatra apenas pudo examinarlo porque Eric entró en estado de coma: 
tenía meningitis bacteriana. El pediatra y sus padres permanecieron junto a él 
toda la noche. Durante la tarde del día siguiente Eric recuperó la conciencia, 
pero aún sentía mucho dolor de cabeza.
 Entonces la empleada doméstica pidió a sus amigos que oraran por Eric. 
Dios oyó sus oraciones y ocurrió un milagro: el niño despertó, dijo que ya no 
le dolía la cabeza ¡y comenzó a saltar sobre la cama! Aunque debió permanecer 
10 días en el hospital, para completar el tratamiento, ¡Eric se había salvado! 
Una pequeña bacteria casi lo llevó a la muerte.
 Así es el pecado. Por pequeña que parezca la acción pecaminosa, sea cual 
fuere, nos llevará a la muerte. ¡Y a muerte eterna!
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Tema

 A menos que todos nuestros pecados sean perdonados, no podremos ser 
salvos. Nuestra naturaleza nos arrastra al pecado, pero el apóstol Pedro nos 
ofrece la solución: “Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepién-
tanse y vuélvanse a Dios…” (Hechos 3:19).
 Sin embargo, hay un pecado que no puede ser perdonado. Lee Mateo 12:31 
y 32 para saber de qué se trata: _____________________________________
 Pero para entender la gravedad de este pecado, necesitamos saber qué fun-
ción cumple el Espíritu Santo. Lee Juan 16:8-11.
________________________________________________________________
 Si su trabajo es revelar nuestra condición. Si rechazamos sus sugerencias, 
ya no sentiremos la necesidad de arrepentirnos. Y, por pequeño que parezca 
nuestro pecado, al no arrepentirnos, estaremos perdidos. Lee Proverbios 28:13.
 ¿Qué puedo hacer para evitar el pecado contra el Espíritu Santo? 

￭ Efesios 4:30 ______________________________________________
￭ Hechos 7:51 ______________________________________________
￭ 1 Tesalonicenses 5:19 ______________________________________
￭ Hebreos 3:13 _____________________________________________
￭ 1 Samuel 16:14 ___________________________________________

 Resumiendo: al cometer cualquier pecado entristecemos al Espíritu Santo. 
Si resistimos su llamado y no permitimos que modifique nuestra conducta, 
poco a poco se endurecerá nuestro corazón y llegará el día cuando su presencia 
no tendrá sentido en nuestras vidas: ya no le haremos caso. Entonces el espíritu 
del mal tomará posesión de nuestra vida. (Mateo 12:43-45).
 ¿Cómo podemos evitar caer en esta condición?

￭ Salmos 19:13 _____________________________________________
￭ Salmos 139:23 y 24 ________________________________________
￭ Isaías 30:21 ______________________________________________
￭ 2 Tesalonicenses 2:11 y 12 ___________________________________

________________________________________________________
￭ Hebreos 10:26 y 27 ________________________________________
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Para debatir

1. Jesús afirmó que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. ¿Cómo 
nos ayuda este mandamiento a no pecar contra el Espíritu Santo?

2. Codicia es desear lo que el otro tiene. ¿Cómo puedo evitarla?
3. Muchos creen que mentir no es pecado, porque la mayoría lo hace. 

Pero quien miente, peca. Si por ejemplo copias en una prueba, estás 
engañando o defraudando la confianza de tu maestra.

4. Mientras alguien tema haber cometido el pecado imperdonable, tiene 
esperanza. El Espíritu Santo sigue trabajando en su conciencia. ¿Có-
mo ayudarías a un amigo que se hace este planteo?
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41. Gente perversa
Para memorizar: “…la maldad del ser humano en la tierra era muy gran-
de, …todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal” (Génesis 6:5).

Para romper el hielo

 Lleve nueve globos con forma de corazón y divida a los participantes en 
tres grupos. Entregue tres globos a cada grupo y pídales que escriban, sobre 
unas tiras de papel, las cuestiones que ocupan el corazón de la gente: dinero, 
ropa, deportes, sexo, etc. Luego deberán colocar las tiras dentro de los globos 
e inflarlos. Cuando todos hayan terminado, cada grupo reventará sus globos 
y leerá lo que han escrito. El grupo que haya hecho la lista de objetivos más 
extensa, será es el vencedor.
 Pídales que expliquen el versículo principal e incentívelos a memorizarlo.

Ilustración

 Un niño de siete años ingresó corriendo en el patio. Yelizaveta Sharypina 
lo vio entrar y fue a ver que hacía en su propiedad. Entonces notó que se dirigía 
hacia una pila de repollos congelados y que trataba de sacar algo de allí.
 —¿Qué haces aquí?, —preguntó Yelizaveta.
 —Busco algo que mi hermana Lena pueda comer, —respondió él. Pero 
no eran los únicos que pasaban hambre. En la ciudad ya no quedaban gatos, 
perros ni ratas. Eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial; durante los 
900 días del sitio a Leningrado, murieron más de un millón de personas.
 El mundo ha presenciado muchas aberraciones cometidas por hombres 
crueles, en tiempos de guerra o en tiempos de paz.
 ¡Cuánta gente ha muerto en los atentados terroristas del 11 de septiembre 
de 2001 en Nueva York, el 11 de marzo de 2004 en Madrid, o el 7 de julio de 
2005 en Londres! ¡Cuántos mueren diariamente víctimas de asaltos, secues-
tros, violaciones y demás atrocidades! ¿Por qué ocurre todo esto?
 Porque, “como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hom-
bre” (Mateo 24:37).
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Tema

 La Biblia afirma que las personas que vivirían en los últimos días de este 
mundo no tendrían buen carácter. Lee 2 Timoteo 3:1-5 y registra las caracte-
rísticas que tendría la gente de este tiempo:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Cuando Lot se mudó a Sodoma, tanto esta ciudad como Gomorra, eran 
conocidas por su maldad. “Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecado-
res en gran manera contra el Señor” (Génesis 13:13).
 En los días de Noé, Dios decidió que la maldad del hombre había llegado 
a un punto sin retorno y destruyó al mundo mediante el diluvio. Sodoma y 
Gomorra también colmaron la paciencia de Dios y fueron destruidas por me-
dio de fuego y azufre.
 Si Dios odia el sufrimiento y el dolor, ¿podrá soportar nuestra sociedad por 
mucho tiempo? ¿Qué hará Jesús para terminar con el dolor y el sufrimiento? 
Lee 2 Tesalonicenses 2:8.
 La Tierra Nueva será un lugar perfecto porque allí no entrarán las perso-
nas que practican el pecado. Lee 1 Corintios 6:9-10.

Para debatir

1. La desobediencia a sus padres es una de las características que descri-
be a la gente mala. Según tu opinión, ¿cuáles son las razones? ¿El es-
tilo de vida, la moda, las características de sus padres, la sociedad, los 
hijos, algunos programas de TV, etc.?

2. La falta de respeto es otra de las actitudes objetadas. ¿Crees que los 
medios de comunicación (la TV, los libros, las películas, la música y 
los videojuegos) han contribuido a incrementar esta actitud hacia Dios 
y respecto de las cosas espirituales?

3. ¿Qué puedes hacer para ayudar a tus amigos que sufren algún tipo de 
abuso o violencia?
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42. Los regalos  
  del Cielo

Para memorizar: “Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su 
corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con 
alegría” (2 Corintios 9:7).

Para romper el hielo

 Consiga una caja, coloque dentro de ella un bombón para cada participan-
te y envuélvala con papel de regalo. Cada vez que sea presentada una virtud, 
el elegido deberá entregar la caja a la próxima persona.
 Comience el programa contándole a los chicos que ha decidido entregar-
les un regalo. El primer beneficiario será para una persona muy bondadosa. 
Creo que ___________ merece recibirlo. (Llame al beneficiario y sostenga la 
caja mientras habla).
 —¡Felicitaciones! Fuiste elegido(a) la persona más bondadosa del grupo. 
Seguramente querrás entregar este regalo a otra persona. Te propongo que se 
lo des a tu mejor amigo(a).
 —¡Qué bueno! Si fuiste reconocido(a) como el mejor amigo(a) de la per-
sona anterior. Creo que tú también sentirás placer al entregar este regalo a la 
persona más elegante del grupo.
 —¡Felicitaciones! Siempre es importante cuidar nuestra apariencia. Y 
como eres una persona refinada, imagino que te sentirás satisfecho cuando le 
puedas entregar tu regalo a la persona más simpática del grupo.
 —¡No cabe duda que eres un chico(a) simpático(a)! Las personas diver-
tidas siempre resultan atractivas para los demás. ¿Le podrías ceder tu regalo a 
la persona más amable?
 —Bueno, ¡ésta sí que es una cualidad destacada! Y no tengo ninguna du-
da que una persona amable se gozará al entregar su regalo a la persona más 
inteligente. ¿Lo podrías hacer?
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 —¡Felicitaciones! Las personas inteligentes son capaces de entender lo que 
sucede a su alrededor y tienen gran capacidad de aprendizaje. Como habrás 
observado, tendrás que entregar tu regalo a otra persona. Elige a la chica más 
bonita del grupo.
 —¡Buena elección! Las personas bonitas no sólo deben serlo por fuera, 
también deben reflejar la belleza en su interior. Por lo tanto, te voy a pedir que 
entregues tu regalo a la persona más delicada del grupo.
 —¡Te felicito! Las personas delicadas son atentas, corteses y educadas con 
los demás. Tampoco creo que tengas problemas para entregar tu regalo a la 
amiga que consideres más fiel.
 —¡Todos necesitamos tener a nuestro lado personas confiables! Las per-
sonas leales, nunca traicionan y siempre dicen la verdad. Necesito que le en-
tregues tu regalo a la persona más generosa del grupo.
 —¡Qué hermosa cualidad! Y ya que eres generoso(a) te voy a pedir que 
abras el regalo y compartas su contenido con tus compañeros.
 Cuando haya terminado el ejercicio pregunte si costó compartir el regalo 
con los compañeros. ¿Por qué?
 Si amamos a una persona es fácil entregarle algo, aunque el presente ten-
ga mucho valor para nosotros. Ahora pídales que expliquen el significado del 
versículo principal y ayúdelos a memorizarlo.

Ilustración

 Cuando Andrew Carnegie llegó a los Estados Unidos, procedente de Es-
cocia, era un joven pobre. Pero su arduo trabajo fue recompensado: cuando 
se jubiló, en 1901, Andrew tenía 400 millones de dólares.
 Sin embargo, lo más interesante de todo es que Andrew pasó los últimos 
19 años de su vida distribuyendo ese dinero. Él creía que sería pecado morir 
rico, habiendo tanta gente que pasaba necesidades.
 Para entender lo que representa esta cifra, haremos un ejercicio. Si gastaras 
un peso por minuto, deberías invertir 60 pesos por hora y 144 cada día. Y si 
continuaras gastando la misma cifra diariamente, tardarías dos años en agotar 
tu primer millón. Para gastar todo el dinero que había acumulado Andrew 
Carnegie tendrías que vivir 730 años…
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 Luego de hacer provisión para sus necesidades y las de su familia, Andrew 
dedicó el resto de su riqueza para mejorar la sociedad. Parte de su dinero lo 
dedicó a equipar y crear escuelas y universidades, construyó 2.509 bibliotecas 
públicas, creó un fondo para ayudar a los que hubieran hecho algo especial para 
salvar la vida de otra persona, generó fondos de pensión para los empleados de 
más antigüedad y ayudó a diversas iglesias.
 Cuando murió, el 1º de agosto de 1919, ¡había gastado 308 millones!
 Andrew Carnegie fue una de las pocas personas que reconoce que su ri-
queza no le pertenecen. Dios lo había bendecido y él estaba dispuesto a com-
partir sus bendiciones con los demás.

Tema

1. Tú también recibes diariamente regalos de Dios. Prepara una lista de 
los dones de los cuales eres consciente (salud, inteligencia, vista, etc.).

 ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

2. Todo lo que tenemos proviene de Dios; nada nos pertenece. Lee 1 
Crónicas 29:14, y Deuteronomio 8:17 y 18.

 ________________________________________________________
________________________________________________________

3. Cuando Dios creó a Adán y Eva les enseñó que, aunque todo provenía 
de él, había una parte que ellos podían administrar y otra que debían 
reservar para él. Por eso el Creador ordenó que no se acercaran a cier-
to árbol. ¿Recuerdas su nombre? _____________________________
________________________________________________________

4. Este árbol serviría para probar su lealtad hacia el Creador. Lo mismo 
ocurre con la décima parte de nuestros ingresos. Dios promete que si 
somos fieles en devolver los diezmos, él atenderá todas nuestras nece-
sidades. Lee Levítico 27:30, Mateo 23:23 y Malaquías 3:8.
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5. En Malaquías leíste algo acerca de las ofrendas. Busca los siguientes 
versículos y resume lo que dicen acerca del mismo tema:

￭ Lucas 12:15 ______________________________________________
________________________________________________________

￭ 1 Corintios 16:2 __________________________________________
________________________________________________________

￭ 2 Corintios 9:7 ___________________________________________
________________________________________________________

Para debatir

1. Todo lo que tienes proviene de Dios. ¿Cómo reaccionas cuando reci-
bes un regalo?

2. ¿Qué te resulta más sencillo: dar o recibir un regalo? Por lo general, ¿a 
quién sueles dar regalos? ¿Qué revela esta actitud acerca de Dios?

3. Dios no necesita nuestros diezmos ni nuestras ofrendas; todo le per-
tenece. ¿Cómo te sientes cuando alguien usa algo que es tuyo, sin pe-
dirte permiso?

4. Si tuvieras un empleado, ¿qué esperarías de él?
5. ¿Eres un fiel mayordomo de Dios?
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43. Desarrollando  
  tus talentos

Para memorizar: “A cada uno se le da una manifestación especial del Es-
píritu para el bien de los demás” (1 Corintios 12:7).

Para romper el hielo

 Prepare una planilla con las diferentes tareas a realizar por los integran-
tes del grupo. Imprima una copia y separe con una tijera las tareas; todos los 
papeles deberán ser iguales. Cada chico deberá elegir un papel y desarrollar 
la actividad propuesta. Si no fuera capaz de hacerla, tendrá que conseguir al-
guien que la realice en su lugar.
 Cada chico sólo podrá participar una vez; así todos tendrán la oportuni-
dad de presentar sus talentos. Las actividades son las siguientes (puede pensar 
en otras tareas):

1. Cantar un corito.
2. Leer la historia preparada para este día.
3. Dibujar una iglesia con gente en la puerta.
4. Hacer un arreglo con floral.
5. Lustrar un mueble.
6. Servir galletitas para todos los participantes.
7. Preparar jugo natural y servirlo.
8. Abrazar a cada persona, destacando sus virtudes.
9. Preparar una tarjeta para un amigo que hubiera faltado, o que no par-

ticipe del Grupo Pequeño, invitándolo a venir.
10. Vendar el brazo o la pierna de un compañero supuestamente fracturado.

 Cuando terminen todos repase las actividades que realizaron los chicos, 
destacando las cualidades personales que les permitieron desarrollar la tarea. 
Luego ayúdelos a explicar y memorizar el versículo principal. 
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Ilustración

 Geni estaba embarazada cuando conoció a Jesús y el día de su bautismo, 
prometió que le enseñaría a su hijo a amar a Dios. Desde temprana edad, Geni 
compartió con su hijo la lectura de la Biblia y los libros de Elena de White.
 Cuando el niño tenía cuatro años, una enfermedad provocó que perdiera 
el habla. Su madre oraba constantemente para que Dios lo recuperara. Un día 
Adilson salió corriendo en medio de la lluvia, tragó el agua helada y ocurrió 
el milagro: recuperó el habla. Entonces su madre le prometió a Dios que haría 
lo posible para que su hijo fuera pastor.
 A los nueve años Adilson hablaba y cantaba muy bien. Pronto lo convoca-
ron para cantar en las reuniones de la iglesia y en los congresos. Pero su padre 
no amaba a Jesús y daba un mal ejemplo a sus hijos. Entonces Geni permitió 
que su hijo fuera a vivir con una familia cristiana.
 Leonilda fue una buena madre sustituta. A los 11 años, gracias a la labor 
de su madre, Adilson descubrió que tenía talento para predicar y comenzó a 
participar en concursos de oratoria, recibiendo varios premios.
 Cuando llegó el tiempo de cursar su primer año de secundaria, Leonilda 
lo mandó a un colegio con internado y entonces él descubrió que tenía otro 
talento: el colportaje. Mediante esta actividad, Adilson logró pagar sus estu-
dios secundarios y se inscribió en la carrera de teología.
 Hoy Adilson es departamental de Jóvenes de la Asociación Norte Para-
naense, en Brasil, y ejercita sus dones de cantante, predicador y pastor.
 Y tú, ¿ya descubriste tus talentos?

Tema

1. Los dones son habilidades especiales que distribuye el Espíritu Santo 
entre los creyentes. Luego de leer 1 Corintios 12:8-10 y Efesios 4:11, 
haz una lista de los dones descritos.

 ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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2. Los dones son repartidos entre los creyentes para promover el desarro-
llo de la iglesia. Las cualidades de algunos creyentes se complementan 
con las de los otros.

3. Existe un don que todos debiéramos desarrollar: el don de profecía. 
Lee 1 Corintios 14:1. Pero esto no significa que cada uno de nosotros 
debiera ser un profeta. El don de profecía nos capacita para entender 
las profecías y enseñarlas a los demás.

4. ¿Sabes cuál es el don más valioso? Lee 1 Corintios 12:31 y 13:1-3.
 ________________________________________________________
5. En Corinto vivían personas de diversas partes del mundo; por eso al-

gunos de sus miembros recibieron el don de lenguas. De esta manera 
ellos fueron capaces de enseñar a los extranjeros. Pero Pablo estableció 
algunas reglas para utilizar este don. Lee 1 Corintios 14:23-30.

 ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

6. Los cristianos sólo podrán ser testigos eficaces de Cristo cuando reci-
ban el poder del Espíritu Santo. Lee Hechos 1:8 y Efesios 4:12-15.

Para debatir

1. ¿Disfrutaste del ejercicio inicial? ¿Qué es lo que más te gustó?
2. Si cada familia definiera las tareas que debe realizar cada integrante, 

de acuerdo a sus capacidades, ¿crees que funcionaría? ¿Por qué?
3. Imagina que no sabes dibujar y que te obligan a participar de un con-

curso, ¿cómo te iría? ¿Por qué?
4. Considerando tus capacidades, ¿qué actividad te gustaría desarrollar 

en la iglesia?
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44. Una respuesta  
  de amor

Para memorizar: “Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios pa-
ra afuera, sino con hechos y de verdad” (1 Juan 3:18).

Para romper el hielo

 Pida a los chicos que piensen en un ser querido y decidan qué van a hacer 
para demostrar lo que sienten por él (una serenata, una tarjeta, una carta, una 
llamada telefónica o un mensaje de texto, un mail, etc.).
 Si deciden entregar una carta, una tarjeta, o enviar un mensaje telefónico, 
deberán prepararlo en ese momento. Si deciden hacer una serenata, tendrán 
que ensayar y pensar qué harán para concretarla.
 Explique el significado del versículo principal e incentívelos a memorizarlo.

Ilustración

 El Titanic era tan alto como un edificio de 11 pisos y medía un poco más 
de dos cuadras y media de largo. Se trataba del barco más grande del mundo 
y el primer transatlántico exclusivamente para pasajeros. Además, era consi-
derada la nave más segura: tenía 16 compartimentos estancos que permitían, 
aunque  cuatro de ellos fueran averiados, mantenerse a flote; el agua que los 
invadiera podría ser bombeada, mientras el resto del barco sería aislado, pre-
sionando solo un botón.

 Pero a pesar de todas las medidas de seguridad, el Titanic sólo pudo na-
vegar durante cinco días. Quince minutos antes la medianoche del 15 de abril 
de 1912, el barco chocó contra un iceberg. Dos horas y media después la nave 
más segura del mundo yacía a tres km de la superficie llevando consigo a 1.517 
personas, entre pasajeros y tripulantes.

 Entre los que perdieron la vida se encontraban varios de los hombres más 
ricos del mundo. Sin embargo, cuando los sorprendió la tragedia un sólo de-
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talle marcó la diferencia entre la vida y la muerte: tener una plaza en alguno 
de los botes salvavidas.
 De acuerdo con el testimonio de sus 711 sobrevivientes, lo último que se 
escuchó desde el Titanic fueron los acordes y las palabras del himno Más cer-
ca, oh Dios, de ti —interpretado por la misma orquesta que anteriormente se 
había encargado de animar la fiesta.

Tema

 Así como le ocurrió a los pasajeros del Titanic, nosotros tampoco pode-
mos saber cuándo nos llegará la muerte. Y, si no estamos preparados, podemos 
perder no sólo esta vida, sino la vida eterna.
 La Biblia incluye varios pasajes que nos invitan a tomar una decisión en 
favor de Dios. Lee los siguientes versículos y resume su mensaje.

￭ Deuteronomio 11:26-28 ____________________________________
________________________________________________________

￭ Deuteronomio 30:15 ______________________________________
￭ Deuteronomio 30:19 ______________________________________
￭ Isaías 30:21 ______________________________________________
￭ Isaías 55:6 y 7 ____________________________________________
￭ Jeremías 7:23 _____________________________________________
￭ Gálatas 6:7 ______________________________________________
￭ Hebreos 2:3 ______________________________________________

Para debatir

1. Cuando discutes con alguien, ¿tratas de recomponer enseguida la re-
lación, o lo dejas para más adelante? ¿Corres algún riesgo?

2. Si descubres que necesitas modificar alguna actitud hacia Dios, o con 
respecto a tus padres o amigos, ¿te apresuras a hacerlo?

3. Muchos de los pasajeros del Titanic nunca imaginaron que aquel día 
sería el último de sus vidas. ¿Qué puedes aprender de esta experiencia?

4. Los náufragos del Titanic buscaron a Dios cuando percibieron que se 
acercaba la muerte. ¿Qué habrías hecho si hubieras estado allí?
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45. Eligiendo servir 
Para memorizar: “Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni 
tampoco muere para sí” (Romanos 14:7).

Para romper el hielo

 Divida al grupo en dos equipos iguales y pídales que formen filas. Luego 
coloque dos baldes para cada grupo: uno con agua, al comienzo de la fila y otro 
sin agua, a unos cuatro metros. Entregue un vaso pequeño al primer integrante 
de cada fila. Estos deberán llenarlo con agua, vaciarlo en el balde vacío y ubi-
carse al final de su fila. Los participantes se irán sucediendo hasta que logren 
llenar el balde vacío. El equipo que lo llene primero, será el vencedor.
 Analice la importancia que tiene cada participante en la concreción del 
objetivo del equipo. Entonces ayúdelos a memorizar el versículo principal.

Ilustración

 Daniel tenía 10 años cuando su padre comenzó a evangelizar Socovão, 
un pueblo que se encontraba a 46 km de su casa. Daniel decidió acompañarlo 
y como ellos no tenían vehículo, cada sábado debían levantarse a las 5 de la 
mañana para salir a la ruta y esperar que alguien los acercara.

 Cuando Daniel cumplió 13 años le regalaron una bicicleta. Entonces de-
cidió colaborar con el grupo de Abapan. Cada sábado, lloviera o hubiera sol 
Daniel pedaleaba 30 km para presentar la lección de Escuela Sabática y pre-
dicar a las tres familias que se reunían en una casa. Al principio él repetía los 
sermones que había escuchado de su padre, pero después comenzó a preparar 
sus propias reflexiones.

 A los 15 años Daniel pensó que era tiempo de volver a la iglesia de su ciudad; 
allí tuvo la oportunidad de seguir desarrollando sus talentos. Pero su sueño 
era ser pastor y cuando Daniel terminó la escuela secundaria, se inscribió en 
una universidad para estudiar teología.

 Hoy Daniel Kalicz es pastor y sigue visitando a las iglesias y a las personas 
aisladas, renovando la esperanza de vida eterna con Jesús.
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Tema

1. Descubre personajes bíblicos que sirvieron a otras personas.
￭ Ofreció agua a los viajeros y a sus animales (Génesis 24:17-20). 
_________________________________________________________
￭ Compartió su pan (1 Reyes 17:12 y 13). _______________________
￭ Lavó los pies de sus amigos (Juan 13:4 y 5). __________________
￭ Recogió a una persona herida, lo curó y pagó su estadía (Lucas 

10:33-35). _____________________________________________
￭ Ayudó a un enfermo (2 Reyes 5:2 y 3). ______________________
￭ Fue médico de Pablo (Colosenses 4:14). ______________________

2. Debemos ayudarnos los unos a los otros. ¿Quién es nuestro mayor 
ejemplo de servicio? ¿Por qué? Lee Filipenses 2:5-8.

3. Sea cual fuere tu profesión, deberás servir a los demás. Lee 1 Juan 4:7.
4. Jesús también dijo que debemos hacer buenas obras. Lee Mateo 5:16.
5. Analiza el consejo que aparece en Proverbios 3:27.

Para debatir

1. Piensa en la profesión que te gustaría ejercer. ¿De qué manera te per-
mitirá ayudar a los demás y acercarlos a Jesús?

2. ¿Qué dificultades enfrentará el dueño de una empresa al que no le gus-
ta ayudar a los demás sino vivir sólo para si?

3. ¿Es más fácil ayudar a otros que colaborar en tu casa?
4. Considera la actitud del fariseo y la del levita.
5. ¿Con qué personaje de la parábola del buen samaritano te identificas?

￭ El ladrón (queriendo sacar provecho de los demás)

￭ La víctima.

￭ El fariseo (que se cambió de lado de la calle. No es mi problema)

￭ El levita (que no quería ensuciarse)

￭ El samaritano
6. El hombre piensa en sí mismo, pero Dios se ocupó de todos nosotros. El 

Espíritu Santo trabaja por los perdidos y los ángeles viven para servir. 
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46. “Dime con  
  quién andas…”

Para memorizar: “El que con sabios anda, sabio se vuelve; el que con ne-
cios se junta, saldrá mal parado” (Proverbios 13:20).

Para romper el hielo

 Pida a los participantes que se sienten, formando un gran círculo. Enton-
ces todos deberán imitar lo que hace la persona que dirige la actividad:

1. Apretar la mano del compañero que se encuentra a la derecha, hasta 
que el apretón de manos llegue hasta quien lo generó.

2. Levantar la mano del compañero que se encuentra a la derecha.
3. Soltar la mano del compañero que se encuentra a la derecha.
4. Abrazar al compañero que se encuentra a la derecha.
5. Dar una palmada en el hombro del chico que se encuentra a la derecha.
6. Saludar al compañero que se encuentra a la derecha, etc.

 Ahora converse con ellos acerca del juego que acaban de realizar, teniendo 
en cuenta el mensaje del versículo principal. Ayúdelos a memorizarlo.

Ilustración

 ¡Fabio estaba feliz! La familia se había mudado a una casa que tenía dos 
plantas y para él esa era toda una novedad. Su madre comenzó a guardar las 
cosas; cuando encontraba algo que debería estar en las piezas que se encontra-
ban en la planta alta, le pedía a Fabio que lo llevara. La primera vez, el niño 
subió las escaleras tomado del pasamanos pero, al final de la tarde, Fabio subía 
y bajaba corriendo.
 Al día siguiente llegó el turno de arreglar las piezas; ahora el trabajo de 
Fabio era bajar las cosas que deberían guardarse en otro ambiente.
 El tercer día Fabio recibió varias cajas donde debía guardar sus cosas: una 
para los autos de colección, otra para los juguetes, otra para los lápices, etc.
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 Llegó el cuarto día y la madre de Fabio seguía ordenando la casa. El niño, 
aburrido, se puso a mirar por la ventana y descubrió que sus vecinos estaban 
jugando a la pelota. Como él no los conocía, no se animó a salir. Pero entonces 
se le ocurrió una idea: se ató un trapo al cuello y emitiendo un alarido saltó 
por la ventana. Fabio logró captar la atención del grupo… pero se quebró una 
pierna y un brazo —y eso gracias a un cesto de ropa sucia que amortiguó su 
caída. De otro modo podría haber muerto.
 Desde entonces, el nuevo vecino fue conocido como “el loco que pensó 
que podría volar con un trapo atado al cuello”.
 ¿Se te ocurre de dónde pudo haber sacado la idea?

Tema

 Muchas personas no prestan atención a lo que ven en televisión ni per-
ciben cuánto influye sobre su comportamiento. Pero lo peor es que nos roba 
tiempo, impidiendo que podamos hacer lo que realmente importa.
 Otro problema serio es que produce adicción. En Estados Unidos algunas 
familias reciben tratamientos de desintoxicación de la televisión.
 También se ha comprobado que las escenas de violencia ejercen una fuerte 
influencia sobre la mente. Muchos crímenes han sido cometidos copiando las 
osadas escenas de Hollywood.
 Las escenas de sexo han inducido a niños y adolescentes a copiarlas. Co-
mo consecuencia, se ha elevado el número de adolescentes embarazadas. No 
es extraño ver madres de 13, 12 y hasta 11 años de edad.
 Pero el principal problema es que diluye nuestra fuerza de voluntad, pro-
vocando que no tengamos ganas de hacer otra cosa que mirar televisión. Y la 
falta de voluntad afecta nuestra relación con Dios.
 Lee los siguientes versículos y resume su mensaje.

￭ Mateo 6:22 y 23. __________________________________________
_________________________________________________________

￭ Proverbios 4:23. __________________________________________
￭ Filipenses 4:8. ____________________________________________

________________________________________________________
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￭ Salmos 101:3 _____________________________________________
________________________________________________________

 Escribe la siguiente cita en una tarjeta y pégala al lado de tu televisor. 
 “Los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custo-
diar cuidadosamente las avenidas del alma; deben abstenerse de leer, ver u oír 
cuanto sugiera pensamientos impuros”.—Elena de White, Mensajes para los 
jóvenes, p. 283.

Para debatir

1. ¿Qué es lo que consideras importante?
2. ¿Cuánto tiempo pasas cada día mirando televisión?
3. Si dependiera de ti, ¿cuánto tiempo mirarías?
4. ¿Qué harías si se quemara tu televisor?
5. ¿Crees que escenas de intimidad y sexo deberían ser emitidas por TV?
6. ¿Te pasó alguna vez que no tenías ganas de hacer otra cosa que no fue-

ra mirar televisión?
7. ¿Consideras que después de mirar ciertas películas, una novela o un 

show las personas tienen ganas de hacer un culto, leer la Biblia, orar o 
conversar acerca de las cosas espirituales?
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47. Buenos amigos
Para memorizar: “Hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más 
fieles que un hermano” (Proverbios 18:24).

Para romper el hielo

 Pida a uno de los participantes que salga del aula. Entonces llame a uno 
de sus mejores amigos y hágale algunas preguntas. Otro de los chicos deberá 
registrar sus respuestas.

￭ ¿Cuál es su color preferido?
￭ ¿Cuál es su comida preferida?
￭ ¿Recuerdas su corito o himno preferido?
￭ ¿Cuándo cumple años?
￭ ¿Cómo se llaman sus padres?
￭ ¿Tiene hermanos? ¿Cuántos?
￭ ¿Cuál es su deporte o hobbie preferido? Etc.

	 Llame al chico que salió y formúlele las mismas preguntas. Comparen 
las respuestas y analicen el valor de la amistad, a la luz del versículo principal. 
Incentívelos a memorizarlo.

Ilustración

 Después de la Primera Guerra Mundial, muchas personas deambulaban 
por las calles buscando trabajo. Fue así como Federico Klint, un herrero, co-
noció a Carlos Gram, que era sastre. Pronto surgió la amistad y como ambos 
pretendían llegar a Varsovia, la capital de Polonia, decidieron caminar juntos. 
Los amigos se alimentaban con sándwiches y dormían al aire libre.
 Pronto llegaron a una ciudad importante, pero no consiguieron trabajo. 
Después de algunas semanas se agotaron las reservas y decidieron pedir comi-
da a los vecinos del lugar. Cuando recibían algo, lo compartían.
 Aunque Federico era más fuerte que Carlos no aguantó la situación y entró 
en una profunda depresión —perdiendo incluso las ganas de comer. Cierto 
día Federico se desmayó en la calle. Un transeúnte se compadeció de él y con 
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la ayuda de Carlos, lo cargó en su carro y lo llevó hasta una pensión. La esposa 
del dueño conocía un tratamiento de recuperación a base de té, pero Federico 
tardó en reaccionar.
 La primera semana Carlos utilizó sus últimas monedas para pagar la es-
tadía de ambos; la segunda semana fue pagada con un traje nuevo que llevaba 
en su mochila; la tercera semana, con un par de zapatos y una camisa nueva y 
la cuarta semana, con lo último que le quedaba: su mochila. Aunque Federico 
todavía se sentía débil, tuvieron que abandonar la pensión ese fin de semana. 
Cuando Federico notó que Carlos estaba sin su mochila entendió cómo se 
habían pagado las cuentas, y prometió devolver cada centavo.
 Finalmente Federico consiguió un trabajo en la ciudad. Pasaron tres me-
ses y como Carlos seguía sin conseguir trabajo reanudó su viaje, prometiendo 
mantenerse en contacto.
 Pasaron dos años. Cierto viernes, mientras el dueño de la herrería cerraba 
sus puertas y se preparaba para guardar el sábado, se acercó un hombre flaco 
y mal vestido, pidiendo un poco de pan y un lugar donde pasar la noche. A 
Federico la voz del mendigo le resultó familiar: ¡era Carlos! Éste seguía sin 
conseguir un empleo y había llegado hasta allí de forma casual.
 Aunque Carlos no quería avergonzar a su próspero amigo, Federico no 
había olvidado su promesa. De inmediato lo hospedó y ayudó a Carlos recu-
perar su salud. Poco a poco los habitantes de la ciudad fueron solicitando los 
servicios de este buen sastre y así Carlos logró recomponer su vida.
 Tus amigos, ¿serían capaces de sacrificarse por ti, de ser necesario?

Tema

 Los amigos son muy importantes para nosotros. Por lo general se nos pa-
recen y a ellos les gustan las mismas cosas que a nosotros. Muchas veces los 
imitamos y ellos también nos imitan. Nos parecemos.
 Es fundamental aprender a elegir buenos amigos. La Biblia ofrece muchas 
referencias acerca de la amistad. Lee y resume lo que dice el siguiente texto 
acerca de los malos amigos:

￭ Salmos 1:1 _______________________________________________
________________________________________________________
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Resume lo que dice el siguiente texto acerca de los amigos no cristianos: 
￭ 2 Corintios 6:14 y 15 _______________________________________

________________________________________________________
 Resume lo que dicen los siguientes versículos acerca de los buenos amigos: 

￭ Proverbios 15:30 (p. p.) _____________________________________
________________________________________________________

￭ Proverbios 17:17 ___________________________________________
________________________________________________________

￭ Proverbios 27:9 ___________________________________________
________________________________________________________

Para debatir

1. ¿Cuáles son las características básicas de un amigo?
2. ¿Eres un buen amigo?
3. Un amigo hace de todo, incluso se sacrificarse por un amigo. Estas son 

las características que reúne Jesús, nuestro mejor amigo. ¿Has adqui-
rido alguna de las virtudes de tu amigo Jesús?
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48. Los héroes
Para memorizar: “Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por 
sus amigos” (Juan 15:13).

Para romper el hielo

 Pida a cada uno de los participantes que imite a un personaje que se con-
sidere un héroe (real, o de ficción). Luego todo el grupo tratará de descubrir 
quién es. Entonces ellos deberán explicar por qué Jesús es el verdadero héroe 
de todos los tiempos.
 Explique el significado del versículo principal e incentívelos a memorizarlo.

Ilustración

 Cuando el grupo de chicas salía de la escuela fueron atacadas a naranjazos 
por Willy Moorfeld. Pero el niño tenía muy mala puntería y las chicas comen-
zaron a burlarse de él. Entonces Willy se enfureció, tomó una piedra y estaba 
a punto de lanzarla cuando Kerri detuvo su mano y le impidió hacerlo. Los 
niños discutieron un rato y luego se trenzaron en una pelea de la cual Kerri 
resultó vencedor.
 Willy regresó a su casa aún mas enojado e inventó una historia para justi-
ficar su aspecto desaliñado. Entonces su padre, que era el hacendado más rico 
de la región, decidió impedir el acceso a su campo al padre de Kerri, quien 
solía arrancar paja para fabricar escobas.
 Kerri le contó el incidente a su padre y éste lo disculpó, pero el niño que-
dó preocupado; en dos días se agotaría la materia prima y su padre se había 
comprometido a entregar 150 escobas.
 Era domingo y en la casa de los Moorfeld se estaba celebrando una fiesta 
para despedir a los empleados que se habían ocupado de levantar la cosecha. 
Los niños tenían prohibido el acceso a la fiesta pero, como Willy no podía 
dormir, se levantó y subió a un árbol para ver cómo se divertían los mucha-
chos que se habían congregado junto a la fogata. Mientras tanto Kerri, que 
tampoco podía dormir porque no podía quitar de su mente los problemas de 
su padre, se levantó y fue al campo de los Moorfeld para juntar paja.
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 Después del espectáculo de fuegos artificiales, el humo quedó flotando 
en el ambiente y mientras Willy volvía a su casa cayó en el pozo de una vieja 
mina abandonada. Desesperado, el niño comenzó a gritar hasta quedar ronco, 
pero nadie pudo escucharlo.
 La conciencia lo acusaba a Kerri mientras éste se acercaba al campo del ha-
cendado para juntar algo de paja. En ese momento escuchó los gritos de Willy 
y corrió para ayudarlo. Cuando Willy logró salir del pozo ambos se fueron a 
su casa y él le contó a su padre la verdad acerca de la pelea.
 Al siguiente día, un carro lleno con las mejores pajas llegó a la casa de Ke-
rri. La actitud heroica de este niño restableció su amistad con Willy y salvó a 
su padre de perder su única fuente de trabajo.

Tema

 Aunque la Biblia utiliza pocas veces la palabra héroe, relata muchas ac-
ciones heroicas. Héroe es aquel que se sacrifica en favor de otro que, muchas 
veces, ni siquiera conoce o merece su auxilio.
 Piensa en uno de los héroes que menciona la Biblia.

￭ Cuando era adolescente, venció a un gigante (1 Samuel 17).
￭ Luchó solo contra los filisteos. (1 Samuel 19:8).
￭ Registra el nombre y lo que hicieron tres de los amigos de éste héroe. 

Lee 1 Crónicas 11:10-20 ___________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

 Estos héroes vencieron gracias a su fuerza y a su astucia. Pero la Biblia 
menciona a los héroes de la fe. Lee Hebreos 11:4-11 y escribe sus nombres.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 El mayor héroe de todos los tiempos es Jesús. Él enfrentó y venció a Sata-
nás y a todos sus ángeles para salvar incluso a aquellos que lo torturaron y le 
dieron muerte. ¡Eso es ser un héroe de verdad!
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Para debatir

1. Todos tenemos nuestros héroes: artistas, deportistas, cantantes, etc. 
¿Cuáles son tus héroes?

2. Muchas veces imitamos a las personas a quienes admiramos. Los ado-
lescentes y los jóvenes suelen cortarse el pelo, peinarse o vestirse como 
lo hacen sus héroes.

 ¿Estás imitado a alguien? ¿Necesitas hacerlo?
3. En el Cielo se encontrarán todos los héroes de Dios. Cita algunas de 

las características que tendrán estos hombres y mujeres especiales. ¿Te 
consideras uno de ellos?

4. ¿Te gustaría imitar al super héroe, Jesús?
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49. Aprendiendo a  
  ser agradecido

Para memorizar: “Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto 
es justo” (Efesios 6:1).

Para romper el hielo

 Lleve tarjetas en blanco, papeles de colores, marcadores, cola vinílica, stic-
kers, etc. Cada participante deberá preparar una tarjeta para su padre y otra 
para su madre en las cuales deberán expresar palabras de elogio y gratitud por 
todo lo que hacen por ellos.
 Pídales que expliquen el versículo principal e incentívelos a memorizarlo.

Ilustración

 Cuando el padre de Juan murió, éste heredó sus bienes y asumió el cui-
dado de su madre. Aunque ahora tenía su casa y la de su padre, Juan seguía 
gastando lo estrictamente necesario. Su casa estaba bien arreglada gracias al 
buen gusto de su esposa; si por él hubiera sido, no hubiera invertido un peso 
en la decoración. Y cuando alguno de sus seis hijos le pedía algo, lo trataba 
con frialdad y trataba de evitar el gasto.
 Su madre era una persona amable y dedicada. Cierta mañana ella le pidió 
una habitación privada. Ella tenía 68 años y necesitaba tener su espacio y es-
capar un poco del barullo que generaban sus queridos nietos. Juan prometió 
atender el pedido y salió rápidamente hacia su trabajo.
 Durante los siguientes días Juan, desoyendo el consejo de su esposa, comen-
zó a reciclar la pequeña pieza de techo bajo que se encontraba sobre la cocina 
que, hasta entonces había sido utilizada como depósito. La habitación tenía 
sólo una cama, una alfombra, una mesa y dos sillas viejas; la ventana daba al 
gallinero. Cuando la pieza estuvo lista, la abuela subió las escaleras, apoyada 
en sus nietos. No se quejó, al contrario; aceptó con resignación lo que le había 
preparado su hijo.
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 Por lo general Juan hacía lo que quería; no escuchaba ni siquiera el consejo 
de su esposa. Y como también se consideraba un buen hijo, no se preocupó de-
masiado por las escaleras; después de todo —pensaba—, su madre sólo bajaría 
de la habitación un par de veces al día.
 Una noche Juan soñó con su madre y la vio mientras lo acunaba incesan-
temente por seis días, luego que él sufriera un quemadura. También la vio a 
su lado cuando se quebró una pierna y en diversos momentos de su vida. Fi-
nalmente en el sueño apareció el momento cuando su padre, ya agonizante, le 
pedía que cuidara bien a ella. Cuando la familia se encontró para desayunar, 
su madre le contó que había soñado con su padre.
 Entonces Juan quedó perturbado y decidió que había llegado la hora de 
cambiar. Les contó a sus hijos que prepararía la pieza de huéspedes para ella, 
pero les pidió que guardaran el secreto. Entonces la pintó, la decoró, cambió 
las cortinas y el cubrecama. Pero no fue lo único que cambió: a partir de ese 
momento comenzó a leer la Biblia, a orar e ir a la iglesia. Y se transformó en 
un hijo, padre y esposo amoroso, un verdadero cristiano.

Tema

 Mediante la imagen que los padres ofrecen a sus hijos, éstos desarrollan el 
concepto de cómo debe ser Dios. Si nuestros padres son bondadosos, veremos 
a Dios como un ser bondadoso. Si son estrictos, pensaremos que Dios siempre 
nos vigila y está atento para castigarnos.
 Pero, aunque nuestros padres tengan sus falencias, debemos obedecerlos. 
Y al aprender a respetar y obedecer a nuestros padres aprendemos a respetar y 
obedecer a las autoridades y, fundamentalmente a Dios.
 Observa lo que menciona la Biblia al respecto:

￭ El amor de una madre (Isaías 49:15) __________________________
________________________________________________________

￭ Los cuidados del padre (Salmos 103:13) _______________________
_________________________________________________________

￭ Armonía entre los padres y los hijos (Malaquías 4:6) _____________
_________________________________________________________

 Analiza cuáles son los deberes de los hijos:
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￭ Éxodo 20:12 ______________________________________________
________________________________________________________

￭ Efesios 6:1 _______________________________________________
________________________________________________________

￭ Colosenses 3:20 ___________________________________________
________________________________________________________

Para debatir

1. Piensa en los siguientes personajes bíblicos. ¿Te sientes identificado 
con alguno de ellos, respecto a la relación con sus padres?
￭ Absalón (conspiró contra su padre para tomar su lugar).
￭ Rut (cuidó a su suegra y trabajó para sustentarla).
￭ El hijo pródigo (quería vivir lejos de su casa).
￭ El hermano del hijo pródigo (ayudaba a su padre sólo para asegurar 

su herencia).
￭ Isaac (fue obediente, aún cuando se le pidió a su padre que lo matara).
￭ David (colaboraba con su familia cuidando las ovejas).
￭ José (cumplía fielmente con sus deberes).

2. ¿Deben tener los hijos alguna participación en las tareas diarias que 
se desarrollan en el hogar?

3. Los hijos que trabajan, ¿necesitan colaborar en las tareas de la casa?
4. ¿Conoces algunos padres ancianos que fueron olvidados por sus hi-

jos? ¿Qué podrían hacer los adolescentes y los jovencitos para ayudar 
a esos ancianos abandonados?
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50. La iglesia
Para memorizar: “Yo me alegro cuando me dicen: ‘Vamos a la casa del 
Señor’ ” (Salmos 122:1).

Para romper el hielo

 Lleve témpera o pintura para pintarse la cara y divida al grupo en parejas. 
Cada uno pintará el rostro del otro, como si fuera un payaso. Entonces pida a 
cada uno que defina como se siente cuando está alegre. Permita que cada uno 
tenga tiempo para elaborar su respuesta.
 Repita el versículo principal y pídales que expliquen su significado. Luego 
incentívelos a memorizarlo.

Ilustración

 Alesandra vivía en San Pablo. Cuando tenía cuatro años, su tía la invitó a 
acompañarla a la Iglesia Adventista; Alesandra aceptó y durante cuatro sába-
dos fueron juntas. La niña se quedó encantada con su clase de Escuela Sabá-
tica y cuando su familia se mudó a otra ciudad, le dijo a su madre que quería 
seguir asistiendo a la iglesia. Aunque ella pertenecía a otro grupo religioso, no 
le molestaba que su hija asistiera a la Iglesia Adventista.
 Después de varios días encontraron una iglesia que estaba abierta los sá-
bados. Pero la niña no se sintió cómoda y cuando volvió afirmó que esa no era 
la iglesia de su tía. Siguieron buscando y finalmente encontraron una Iglesia 
Adventista. ¡Cómo se alegraba Alesandra cuando el padre la llevaba en bici-
cleta a la iglesia! Al terminar el servicio, él volvía a buscarla.
 Alesandra ya tenía siete años, asistía a la clase de Primarios y quería mucho 
a Marisa, su maestra. Un día ella la invitó a participar de un programa espe-
cial: como la niña usaba aros y collares la eligieron para representar a Jezabel. 
Alesandra se entristeció; ella se consideraba Adventista y ahora sabía que los 
demás no pensaban igual. Pero como Alesandra imitaba a su maestra, pronto 
dejó de usar sus joyas. También aprendió a guardar el sábado y se hizo vegeta-
riana. Aunque ella era diferente a los demás integrantes de su familia estaba 
feliz, porque era igual a Marisa.
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 Después de un tiempo Alesandra comenzó a llevar a su hermano a la iglesia. 
Pero ella deseaba ir a la iglesia con su familia, como la mayoría de sus amigos. 
Entonces le pidió a un dirigente que fuera a su casa a estudiar la Biblia con su 
mamá. ¡Y dos años después ella se bautizó!
 Hoy Alesandra está casada con un pastor y disfruta llevando a sus dos 
hijos a la iglesia y dirigiendo una de las clases de Escuela Sabática.

Tema

 En los días de Noé, el único lugar que brindaba protección y salvación 
era el Arca. ¿Conoces un mejor lugar que la iglesia para alcanzar los mismos 
objetivos? La iglesia es la casa de Dios. Lee el siguiente versículo para saber 
cómo debemos comportarnos en la casa de Dios.

 Habacuc 2:20 ____________________________________________
________________________________________________________

￭ La iglesia es un lugar para alabar a Dios. (Hebreos 2:12).
￭ Es allí donde oramos los unos por los otros. (Hechos 12:5).
￭ En la iglesia comenzamos nuestro trabajo en favor de la salvación de 

los demás y compartimos nuestras experiencias. (Hechos 14:27).
￭ Es el sitio indicado para congregarnos y fortalecer nuestra fe, median-

te el estudio de la Palabra de Dios. (Hechos 16:5).
￭ Es donde recibimos el don del Espíritu Santo. (1 Corintios 12:28).
￭ Es el lugar donde nos preparamos para el encuentro con Jesús; por eso 

no debemos dejar de asistir. (Hebreos 10:25).

Para debatir

1. ¿Qué podemos hacer para que la iglesia sea un lugar más atractivo pa-
ra los adolescentes y los juveniles?

2. ¿Qué actividad es la que más te gusta?
3. ¿Invitaste a algún amigo a tu iglesia?
4. ¿Te sientes parte de la familia de Dios?
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51. Todo bajo  
  control

Para memorizar: “No se dejen engañar: las malas compañías corrompen 
las buenas costumbres” (1 Corintios 15:33).

Para romper el hielo

 Pida a tres integrantes del grupo que actúen de un modo extraño, sin que 
el resto lo sepa. Uno de ellos puede enojarse, criticar todo y afirmar que el pro-
grama es un desastre. El otro puede reírse por cualquier cosa y fingir que se 
está burlando de sus compañeros. Y el tercero pedirá permiso para ir al baño 
y fingir que va llorando. Pregunte cómo se sintieron con el comportamiento 
de sus amigos y si consideran que sus actitudes afectaron el clima.
 Todos somos afectados por el comportamiento de los demás. Ahora pí-
dales que expliquen el versículo principal e incentívelos a memorizarlo.

Ilustración

 Salomé era una chica bonita que tenía un cuerpo muy atractivo. Le gus-
taba bailar, ¡y lo hacía muy bien! Cierto día ella fue invitada a participar en la 
fiesta de cumpleaños del rey. Sería una oportunidad inmejorable para darse a 
conocer ante la aristocracia; habría invitados de todo el reino. Desde entonces, 
Salomé pasó varias horas por día practicando.
 ¡Finalmente llegó el momento que tanto había esperado! Seguramente ella 
estuvo un buen rato frente al espejo asegurándose de que su apariencia resul-
taría irresistible. Cuando la convocaron, bailó como nunca y el rey, entonado 
por el vino y cautivado por su gracia, le ofreció lo que deseara, hasta la mitad 
de su reino.
 Salomé quedó desconcertada. Ella sólo quería agradar al rey y recibir, 
quizá, algún reconocimiento. Entonces, instigada por su madre, pidió que le 
entregaran la cabeza de Juan el Bautista en un plato. ¡Cuántas cosas más in-
teresantes podría haber pedido!
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 Sin embargo su madre, Herodías, conocía el efecto que puede provocar 
un cuerpo voluptuoso expuesto de un modo sensual, acompañando la música. 
Y aprovechó la oportunidad para vengarse del profeta que había denunciado 
la situación irregular que ella vivía con el rey.
 Herodes fue traicionado por sus pasiones y sólo bajó a la tierra cuando es-
cuchó el extraño pedido de Salomé. Al rey no le alcanzó la vida para lamentar 
la osada promesa que había formulado. Esa orgía le costó la vida a uno de los 
mayores profetas de Dios.

Tema

 Muchos jóvenes y adolescentes piensan que el baile no tiene ninguna con-
notación negativa. Incluso algunos creen que bailar entre amigos no puede 
generar problemas. Pero la historia bíblica nos muestra lo contrario.
 Mientras bailamos, ¿pueden surgir pensamientos o charlas constructivas? 
Resume el mensaje contenido en los siguientes versículos:

￭ 1 Corintios 15:33 _________________________________________
￭ Efesios 5:3 y 4 ____________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

 Si queremos que Jesús permanezca a nuestro lado debemos ser cuidado-
sos a la hora de elegir los pasatiempos. Todo lo que hagamos debe contribuir 
a nuestro desarrollo moral, intelectual, físico y espiritual.

Para debatir

1. Por lo general, el argumento de los juegos electrónicos tiene que ver 
con la violencia o el ocultismo. ¿Conoces algún juego electrónico que 
contribuya al crecimiento físico, moral o espiritual de los participantes?

2. Si la charla entre amigos gira en torno a la crítica, los chismes o el sexo, 
¿puedes hacer algo para cambiar el rumbo?

3. Analiza la siguiente cita:
 “Los ángeles andan alrededor de aquella morada. En ella se celebra una 

reunión de jóvenes; se oye el sonido de música instrumental y vocal. 
Hay cristianos allí reunidos, pero ¿qué es lo que se oye? Es un canto, 
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una frívola cantinela, propia de un salón de baile. He aquí, los ánge-
les puros retraen su luz, y la oscuridad envuelve a los que están en la 
casa… La música ha ocupado las horas que debían ser dedicadas a la 
oración. La música es el ídolo adorado por muchos cristianos profesos 
observadores del sábado. Satanás no hace objeción a la música si pue-
de hacer de ella el medio para tener acceso a la mente de los jóvenes. 
Cualquier cosa que aparte la mente de Dios y ocupe el tiempo que de-
biera ser dedicado a su servicio, convendrá a su propósito… La músi-
ca es una bendición si se aprovecha bien, pero con frecuencia resulta 
uno de los más atrayentes instrumentos de Satanás para hacer caer a 
las almas. Cuando se abusa de ella, conduce a los que no son consagra-
dos al orgullo, a la vanidad y a la frivolidad. Cuando se permite que 
ocupe el lugar de la devoción y la oración, es una maldición terrible. 
Los jóvenes se reúnen para cantar y, aunque son cristianos profesos, 
deshonran con frecuencia a Dios y su fe con su conversación frívola y 
la música que eligen”.—Elena de White, Mensajes para los jóvenes, pp. 
293-294.

4. ¿Qué piensas con respecto a lo que acabas de leer?
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52. Unidos por amor
Para memorizar: “Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no 
tengo amor… no soy nada” (1 Corintios 13:1 y 2).

Para romper el hielo

 Adorne el salón con corazones y pida a los participantes que respondan 
las siguientes preguntas: ¿Qué es el amor? ¿Es una persona, una situación, un 
sentimiento? ¿Por qué la gente se pone de novio? ¿Por qué se compromete y 
se casa? El amor, ¿es sólo para los románticos? ¿En qué situaciones debe estar 
presente el amor?
 Ayúdelos a explicar el versículo principal, e incentívelos a memorizarlo.

Ilustración

 Ella era una chica bonita que soñaba con la llegada de su príncipe azul. 
Pero mientras tanto, seguía con su vida normal. Todos los días seguía la misma 
rutina; ¿cómo podría imaginar que ese día cambiaría su vida para siempre?
 Raquel se acercó al pozo para darle de beber a sus ovejas. Entonces vio que 
se acercaba un joven fuerte, apuesto y simpático. ¡Qué buen candidato!
 Cuando Jacob la vio, quedó tan impresionado que corrió la piedra que pro-
tegía el pozo y sacó agua para el rebaño de la chica. En realidad se necesitaban 
varios hombres para remover la piedra. Por eso, todas las tardes los pastores de 
la región se dirigían al pozo a la misma hora. Pero Jacob quedó tan impactado 
con Raquel, que quitó solo la piedra, sin aparente esfuerzo.
 Y la relación se hizo tan estrecha que aunque Labán,su futuro suegro, dis-
puso que Jacob debía trabajar 14 años para poder casarse con su hija, él aceptó 
el trato. ¡Eso es amor!

Tema

 Así como Jacob decidió casarse con a Raquel porque la amaba, quienes 
amamos a Jesús deseamos comprometernos con él.
 Jacob siguió los pasos necesarios para poder concretar su casamiento. 
Quienen se comprometen con Jesús deben tomar algunas decisiones.
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 Así como el amor de Jacob fue creciendo con el paso del tiempo, todos 
sentimos que el amor crece mientras esperamos el día en el cual expresaremos 
nuestro compromiso con Jesús. El casamiento es la demostración pública de la 
decisión que tomó la pareja de vivir juntos para siempre; el bautismo muestra 
lo que sentimos por Jesús y expresa la voluntad de vivir con él por la eternidad.
 Lee los siguientes versículos y resume sus conceptos básicos.

￭ Hechos 2:38. _____________________________________________
￭ Hechos 22:16. ____________________________________________
￭ 2 Corintios 5:17. __________________________________________
￭ Gálatas 3:27. _____________________________________________

 Así como sólo debemos casarnos una vez, el bautismo, practicado como 
lo enseña la Palabra de Dios, tampoco necesita repetirse. (Efesios 4:5).
 El casamiento debe realizarse en la iglesia, ante la presencia de Dios. La 
manera correcta de bautizarse es ingresando al agua, para luego ser sumergido 
en ella. (Ver Mateo 3:16; Marcos 1:9-11; Hechos 8:38 y 39).
 A partir del casamiento, la intimidad está reservada a los contrayentes, 
que ahora forman una unidad. El bautismo muestra que el pecado dejó de 
dominar la vida. Quien lo practica, eligió vivir para Jesús.
 Resume lo que representa el bautismo, de acuerdo con Romanos 6:3 y 4.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 ¿Qué papel cumple el bautismo en la salvación? (Marcos 16:16).
___________________________________________________________________

Para debatir

1. Una persona que evita el compromiso, ¿ama de verdad?
2. El casamiento confirma la decisión de dos personas que desean vivir 

juntas, hasta que la muerte los separe. ¿Coincides con la definición?
3. Así como el casamiento es público, el bautismo también debe serlo. 

Todos deben saber que elegimos a Jesús. ¿Ya te decidiste por él?
4. Si ya elegiste a Jesús, ¿lo hiciste público? ¿Lo saben tus amigos?
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