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TEMA 16

Arreglando lo que
se estropeó

(Sugerimos contar esta historia el sábado especial, 16 de abril – SEMANA SANTA)
“Yo hago nuevas todas las cosas” (Apocalipsis 21:5).
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OBJETIVO:
Mostrar que la fiesta de la Pascua también significa
reconciliación.
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RECURSOS UTILIZADOS:
Dos objetos iguales, solo que uno debe estar roto.
De preferencia, algo de vidrio o de barro.
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INTRODUCCIÓN:
¿Alguna vez se enojaron con alguien? Es muy desagradable, ¿no? Cuando nos peleamos con un compañero o alguien de la familia, todo pierde la gracia.
¿Ustedes sabían que hubo un tiempo para el pueblo
de Israel cuando la celebración de la Pascua también perdió su razón de ser y ellos no pudieron celebrarla más? Y no fue porque ellos no quisieran.
Dios se los prohibió por algo muy incorrecto que
hicieron. ¿Quieren saber cómo fue?
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HISTORIA BÍBLICA:

El pueblo de Israel había dejado Egipto con mucha
alegría. Habían celebrado la primera pascua y pensaban que pronto llegarían al lugar que Dios les había prometido. Pero el viaje les llevó mucho tiempo
más porque ellos fueron desobedientes, se quejaron
mucho y fueron rebeldes. Solo habían celebrado la
Pascua dos veces cuando llegaron cerca de Canaán.
Pero, en vez de confiar en Dios, se desanimaron y
se enojaron con su líder Moisés, dijeron que no tendrían cómo entrar en la tierra prometida porque los
enemigos eran más fuertes y poderosos que ellos.
Llegaron a decir que preferían volver a Egipto que
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enfrentar esa situación. ¡Qué triste! Ellos no quisieron confiar en Dios. Por eso, Dios les dijo que, como
castigo, volverían al desierto y no podrían celebrar
más la Pascua.
¿Ven este pote? (Muestre el pote roto). Así fue más
o menos cómo quedó la amistad entre ellos y Dios.
Dios se sintió triste, pero ellos necesitaban aprender una lección. Entonces, pasaron treinta y ocho
años. La mayoría de las personas que salieron de
Egipto habían muerto y un nuevo grupo de israelitas estaba otra vez cerca de Canaán. Esta vez, ellos
confiaron en Dios y todo ocurrió como Dios dispuso. Ya estaban en el territorio prometido. ¿Y saben
qué fue lo primero que Dios dijo que podrían volver
a hacer? Celebrar la Pascua. Esa fue la mejor noticia
que recibieron.
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LLAMADO:
Pascua quiere decir liberación, pero también quiere decir restauración, arreglo. ¿Ustedes recuerdan
el pote roto? Entonces ahora miren a este aquí.
(Muestre el pote nuevo). Eso es lo que Dios hace.
Cuando malogramos las cosas, él las restaura. La
Pascua significa que Jesús vino a restaurar las cosas entre nosotros y Dios. ¡Y todo lo que él arregla
queda perfecto!

