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OBJETIVO:
Explicar a los niños cómo surgió el mal y cómo nues-
tras elecciones determinan de qué lado estaremos.

RECURSOS UTILIZADOS:
Una cuerda para ilustrar el juego de la cuerda, una 
linterna.

INTRODUCCIÓN:
¿Ustedes conocen el juego de la cuerda? Dos grupos 
se posicionan uno en cada extremo de la cuerda y el 
que logra arrastrar al otro grupo para su lado vence 
el juego. Hoy nuestra historia habla de una “Cuerda 
de guerra”, pero no fue un juego.

HISTORIA BÍBLICA:

Antes de que Dios creara nuestro planeta, el Cie-
lo era un lugar de mucha paz y alegría. Los ángeles 
adoraban a Dios y lo servían por amor. Lucifer era 
el ángel más importante y el más honrado. Era muy 
hermoso, y una luz (encender la linterna) brillaba de 
su rostro y alrededor de él. Por eso, se llamaba Luci-
fer, que quiere decir “portador de luz”.

Pero, un día, Lucifer comenzó a difundir entre los 
ángeles menti ras sobre Dios. ¿Saben qué ti po de 
menti ras? Que Dios no era tan bueno como ellos 
pensaban, que era muy exigente y que solo que-
ría que los ángeles lo sirvieran. Lo que sucedía era 
que Lucifer estaba enojado porque Jesús, el Hijo de 
Dios, parti ciparía de la creación de la Tierra y él no. 
¡Quería ser más importante que el Hijo de Dios! Na-
die sabe explicar cómo comenzó ese senti miento 
horrible en el corazón de Lucifer. Es realmente un 
misterio. Lo que sabemos es que cuando Dios creó 
a los ángeles, él no los hizo como robots para hacer 
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(Sugerimos contar esta historia el sábado 1º de enero) 

“Sobre las altas nubes subiré, y seré semejante 
al Altísimo” (Isaías 14:14).

solo lo que Dios quisiera. ¡No! Los ángeles, como 
cada uno de nosotros, podían hacer sus propias 
elecciones. Ellos eran inteligentes, como nosotros 
también lo somos.

Lucifer eligió hacer el mal. Pero lo peor es que de-
cidió no volver atrás, aun cuando se dio cuenta que 
estaba equivocado. El corazón de Lucifer estaba lle-
no de orgullo. Como Dios conoce todas las cosas, 
él sabía lo que le ocurría a Lucifer. Pero él lo amaba 
tanto que resolvió no destruirlo. Solo que Lucifer 
no podría conti nuar allí. Entonces, hubo una verda-
dera guerra en el Cielo y Lucifer y todos los ángeles 
que creían en él fueron derrotados y expulsados. 

¡Qué pena que Lucifer eligió actuar así! Se transfor-
mó en el enemigo de Dios y su nombre fue cambia-
do por “Satanás”, que quiere decir exactamente eso: 
enemigo o adversario.

LLAMADO:
Saben niños, esa guerra que comenzó en el Cielo 
conti núa aquí en nuestro planeta. Como en el juego 
de la cuerda, a través de nuestras acti tudes y de las 
elecciones que hacemos, estamos permiti endo que 
un lado sea más fuerte que el otro. De un lado está 
Dios, quien nos ama y quiere solo nuestro bien. Del 
otro está Satanás, que quiere destruirnos para que 
Dios se sienta triste. Cuando estamos mirando TV y 
mamá nos llama para hacer el culto, ¿qué debemos 
hacer? Obedecer, ¿es así? Cada vez que elegimos 
pasar más ti empo con Dios, el lado de la cuerda de 
él se hace más fuerte, y el lado del enemigo se de-
bilita. Recuerden esto durante la semana. Dios es 
mucho más fuerte y él está del lado de ustedes para 
ayudarlos a vencer esa guerra contra el mal.
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TEMA 1+
Cuerda de guerra
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