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TEMA 25

La caja puede ser
más liviana

(Sugerimos contar esta historia el sábado especial, 18 de junio – DÍA DEL ANCIANO)
“[...] elige entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de
Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos
sobre el pueblo [...]” (Éxodo 18:21).
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OBJETIVO:
Explicar el papel que los ancianos desempeñan en
la iglesia y mostrar la importancia de esa función.
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RECURSOS UTILIZADOS:
Poner ladrillos dentro de una caja, de modo que sea
difícil para una sola persona llevar la caja.
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INTRODUCCIÓN:
¿Han intentado hacer algo solos y descubrieron que
era muy difícil? ¿Ven esta caja? ¿Alguien se anima
levantarla solo? (Permita que un niño lo intente). Es
difícil porque está muy pesada. Pero, ¿y si vienen
otros niños y ayudan a llevar estos ladrillos? Hagamos la prueba y que cada uno lleve uno. Ahora es
mucho más fácil. La historia de hoy habla de alguien
que necesitaba ayuda, y el trabajo se hizo más liviano cuando otros se unieron a él y lo ayudaron.
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HISTORIA BÍBLICA:

El pueblo de Israel estaba formado por mucha gente. El campamento era enorme. Había carpas por
todos lados, y a veces las personas se metían en
problemas. Cuando no sabían cómo resolverlos,
iban hasta Moisés. ¡Pobre Moisés, se sentía tan
cansado! Todos los días, las personas hacían una
fila frente a la carpa de Moisés. Le contaban lo que
había sucedido y esperaban que él les diera una solución. Un día, Jetro, el suegro de Moisés llegó al
campamento y vio esa gran confusión. Sintió pena
de Moisés, y le dijo: “Moisés, tú tienes que elegir

hombres que te ayuden. Elige hombres que amen a
Dios, en quienes el pueblo confía y con habilidades
para resolver problemas. Puedes elegir jefes para
grupos de mil personas, jefes para grupos de cien,
de cincuenta y de diez. Ellos te ayudarán y tú estarás libre para resolver los problemas mayores”.
A Moisés le gustó la idea, y más todavía porque se
dio cuenta que Dios había usado a Jetro para darle
ese consejo tan bueno. Y así se hizo. A esos hombres se los llamó ancianos, y fueron como el brazo
derecho de Moisés. Volvamos a la caja de ladrillos,
¿vieron cómo se hizo más liviana y fue más fácil,
cuando cada uno cargó un ladrillo? Así es también
como trabajan los ancianos de nuestra iglesia. El
pastor es como Moisés, y él tiene grandes responsabilidades. Por eso, necesita la ayuda de los ancianos. Los ancianos ayudan a llevar los ladrillos de la
caja, y así no se hace tan pesada para que la lleve
una sola persona.
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LLAMADO:
Los ancianos son personas especiales, elegidas por
Dios para ayudar al pastor y a toda la iglesia. Hoy,
cuando estamos celebrando el Día del Anciano,
queremos decirles cuán importantes son y cuánto
apreciamos su dedicación al servicio de la iglesia.
Vamos a hacer una oración especial por ellos. (Orar).
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