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OBJETIVO:
Hablar de genealogía de una forma diverti da.

RECURSOS UTILIZADOS:
Un chal, anteojos y objetos que identi fi quen a una 
persona anciana. La persona que cuenta la histo-
ria podrá estar caracterizada. Los niños lo verán 
diverti do.

INTRODUCCIÓN:
Hola, chicos. Hoy quiero contarles acerca del hom-
bre más viejo del mundo. ¿Alguno sabe quién fue y 
cuánto vivió?

HISTORIA BÍBLICA:  

Vean lo que nos dice la Biblia en el Salmo 90:10: 
“Los días de nuestra edad son setenta años; y si en 
los más robustos son ochenta años, con todo, su 
fortaleza es molesti a y trabajo”. 

Infelizmente, después que el pecado entró en 
nuestro mundo, las personas no viven tanto ti em-
po como al principio. Y muchas veces, lo años nos 
traen cansancio. ¿Pero saben lo que descubrí? La 
Biblia ti ene una parte muy interesante en Génesis, 
el capítulo 5, que habla sobre el ti empo de vida de 
las personas de esa época. Nos dice que Adán, el 
primer hombre creado por Dios, vivió 930 años. 
Él y Eva tuvieron muchos hijos después de Caín y 
Abel. Solo para que ustedes sepan, les menciono 
que, a los 130 años Adán tuvo un hijo, que se pa-
recía mucho a él, y lo llamó: Set. Después de Set, 
todavía tuvieron muchos otros hijos.
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Pero les dije que les contaría sobre el hombre más 
viejo del mundo. ¿Saben quién fue? Si conti nua-
mos leyendo el capítulo 5 de Génesis y hacemos 
bien las cuentas, veremos que Matusalén fue el 
hombre que vivió más ti empo. ¡Cuando murió te-
nía 969 años! Es mucho ti empo. Casi un milenio. 
Matusalén fue abuelo de Noé. Él vio a su nieto 
construir el arca, pero murió antes del diluvio.

Pero Matusalén no fue el hombre más viejo del 
mundo. Y ahora presten atención a lo que voy a 
contarles. (silencio y suspenso). El hombre más viejo 
del mundo es Enoc. Sí, Enoc fue el padre de Matu-
salén, y este nació cuando Enoc tenía 65 años. 

La Biblia nos dice que Enoc fue un hombre muy 
especial y que fue tan, tan amigo de Dios, que Dios 
lo llevó a vivir con él en el Cielo, cuando Enoc tenía 
solo 365 años. Y Enoc está hasta hoy con su amigo 
en el Cielo. ¡Por eso, es el hombre más viejo!

LLAMADO:
Un día, no contaremos más nuestra vida por años. 
La contaremos por milenios, porque cuando Jesús 
regrese y nos lleve al Cielo, viviremos eternamente 
con él. Nuestra vida no tendrá fi n y nuestra torta de 
cumpleaños tendrá que ser gigante para poner to-
das las velitas que tengamos que poner. Realmente 
será maravilloso ¿verdad? Yo quiero conocer a Enoc. 
¿Y ustedes? Quién sabe si todavía nos ayude a apa-
gar las velitas de la torta gigante de cumpleaños.
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El hombre más 
viejo del mundo 

(Sugerimos contar esta historia el sábado 12 de febrero) 

“Los días de nuestra edad son setenta años; y si en los más 
robustos ochenta; con todo, lo mejor de ellos es fatiga y 
trabajo, porque pasan aprisa, y volamos” (Salmo 90:10).
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