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Nadie merece sufrir

OBJETIVO:
Enseñar que un día Jesús terminará con todo el su-
frimiento que causa el pecado.

RECURSOS UTILIZADOS:
Piedras de varios tamaños, ilustración del regreso 
de Jesús en gloria.

INTRODUCCIÓN:
Aunque son pequeños, ustedes ya deben haber 
escuchado muchas historias sobre violencia. Una 
y otra vez, la televisión muestra casos de madres 
que abandonan a sus bebés, personas a las que les 
pagan para cuidar viejitos pero que los maltratan, y 
hasta los animalitos son vícti mas de la maldad de las 
personas. La violencia es algo muy malo que surgió 
como consecuencia del pecado. La Biblia también 
cuenta una historia de violencia cometi da contra 
alguien que era un hombre bueno. Hoy conocere-
mos la historia de Esteban y de cómo fue fi el a Dios, 
aunque fue maltratado.

HISTORIA BÍBLICA:

Después que Jesús volvió al Cielo, dejó a sus discí-
pulos la misión de esparcir el mensaje de salvación. 
Cada día aumentaba el número de personas que de-
cidían creer en Jesús como Salvador. Los discípulos 
tuvieron que elegir algunos hombres para que ayu-
daran a cuidar a las personas necesitadas, y así ellos 
tuvieron más ti empo para predicar a otros. Entonces, 
eligieron a siete hombres. Entre ellos estaba Esteban, 
un hombre bueno, que amaba a Dios y le gustaba 
hacer el bien a las personas. 

Esteban trataba de vivir tan cerca de Dios que llegó 
a ser un hombre muy bendecido. Hablaba a la gen-
te acerca de Dios y hasta realizaba milagros entre 
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(Sugerimos contar esta historia el sábado especial, 20 de agosto – BASTA DE SILENCIO)

“El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para 
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).

el pueblo por el poder que Dios le daba. Pero a los 
líderes religiosos de la época, que hacían muchas 
cosas incorrectas, no les gustaba lo que veían. Sin-
ti eron celos porque el pueblo hacía caso a Esteban 
y no a ellos. ¿Saben lo que decidieron hacer? Con-
trataron personas para que dijeran menti ras contra 
Esteban. Y Esteban terminó preso y fue juzgado por 
esos hombres malos. En el día del juicio, Esteban no 
tuvo miedo y habló sobre las cosas incorrectas que 
hacían esos hombres. Ellos sinti eron tanto odio que 
dijeron que tenía que morir. ¿Saben de qué forma lo 
mataron? Apedreándolo, una de las formas de casti -
gar a alguien en esa época. Cada uno tomó una pie-
dra (muestre las piedras) y comenzaron a arrojárselas. 
¿Creen, que Esteban volvió atrás? ¡No! Se mantuvo 
fi rme en lo correcto y Dios lo ayudó por su fi delidad. 
Le dio una visión del Cielo. Esteban vio a Jesús en pie 
al lado derecho de Dios.  

Infelizmente, Esteban murió por el maltrato de esos 
hombres malos y envidiosos. Pero creo que Dios no 
permiti ó que él sinti era dolor en ese momento. La 
visión que tuvo del Cielo lo alentó y él perdonó a las 
personas. ¿Saben que lo primero que Esteban verá 
cuando resucite será a Jesús volviendo en gloria? Y 
recibirá ropa especial porque dio la vida para defen-
der lo correcto.

LLAMADO:
Infelizmente, la maldad y la violencia en el mun-
do aumentarán porque esa es una señal de que la 
gente está cada vez más lejos de Dios. Pero tam-
bién quiere decir que el regreso de Jesús está más 
cerca y que cuando ocurra, pondrá fi n a toda mal-
dad. Quiero orar con ustedes por las personas que 
sufren violencia y para que Jesús venga pronto. 
Oremos (Hacer una corta oración).
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