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OBJETIVO:
Mostrar que Dios se complace en perdonar a sus 
hijos, aunque ellos elijan desobedecer.

RECURSOS UTILIZADOS:
Hojas de papel que representen un contrato. Cade-
na con un eslabón roto.

INTRODUCCIÓN:
Cuando las personas quieren hacer algún ti po de 
negocio acostumbran a fi rmar un contrato. Por 
ejemplo, si alguien quiere vender una casa y exis-
te una persona interesada en comprarla, fi rman 
un contrato de compraventa. Si alguien comienza 
a trabajar en una empresa, también ti ene que fi r-
mar un contrato diciendo que está de acuerdo con 
las reglas del lugar. Si la persona no obedece las 
reglas, decimos que rompió el contrato. Es como 
esta cadena con el eslabón roto. La historia de hoy 
habla sobre un contrato roto y de un hombre que 
era tan amigo de Dios que lo hizo cambiar de idea. 
Presten atención.

HISTORIA BÍBLICA:

Cuando los israelitas dejaron Egipto y comenzaron 
a viajar por el desierto en dirección al lugar que Dios 
había prometi do, Moisés era su líder. Dios tenía pla-
nes muy especiales para el pueblo de Israel, pero 
era difí cil tratar con ellos porque siempre estaban 
dudando de la bondad de Dios, y cualquier cosa era 
moti vo para hablar mal del líder Moisés. 
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“Se acordaba de su pacto con ellos, y cedía conforme a su 
inmenso amor” (Salmo 106:45).

Dios había propuesto hacer un “contrato” con los 
israelitas. Les dijo que, si obedecían y seguían las 
reglas de ese contrato, tendrían salud, serían felices 
él y los bendeciría.
Los israelitas aceptaron el contrato, pero pronto 
rompieron el acuerdo, cuando adoraron al becerro 
de oro en lugar de adorar a Dios. Moisés estaba con 
Dios en el Monte Sinaí cuando supo lo que sucedía 
en el campamento. Y Dios se sinti ó muy triste con 
el pueblo. Le dijo a Moisés que anularía el contrato 
que había hecho con los israelitas, porque ellos ha-
bían desobedecido y solo Moisés recibiría las ben-
diciones prometi das. El pueblo de Israel merecía 
ser destruido. Pero Moisés sabía que Dios amaba al 
pueblo, y le pidió que los perdonara una vez más. ¿Y 
saben lo que hizo Dios? Cambió de idea por amor 
a Moisés. Él perdonó nuevamente a los israelitas, y 
les dio otra oportunidad.

LLAMADO:
Así es como Dios actúa con nosotros. A veces, 
nosotros también rompemos las reglas del con-
trato cuando desobedecemos, cuando menti mos, 
cuando no somos bondadosos. Pero Dios nos ama 
tanto, que nos perdona y nos da otra oportunidad. 
Agradezcamos a Dios por perdonarnos siempre y 
pidamos que nos ayude a no romper el contrato de 
amor que él hizo con nosotros.
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El hombre que hizo 
cambiar de idea a Dios

(Sugerimos contar esta historia el sábado 2 de julio) 
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