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Presentación
La Adoración Infantil es una parte especial del culto divino que nunca debe
faltar. Ese momento debe ser breve, como máximo siete minutos, pero la iglesia
que lo practica demuestra valor y cariño por los niños.
En este año de 2022 optamos por reeditar el material “Quiero ser como Jesús”,
por tratarse de una joya rara, escrita por Neila D. Oliveira, a quien expresamos
nuestro sincero agradecimiento.
Los niños necesitan de buenos modelos. Y nada mejor que relatos bíblicos para
ayudarlos a reflexionar e imitar a Jesús. Cada sábado tendrán la oportunidad de
tomar decisiones importantes, y así, ser fieles y verdaderos seguidores de Jesús,
practicantes de la Palabra.
Hay historias para todos los sábados del año y fechas conmemorativas, conforme
al calendario de la iglesia. Sugerimos que se haga una lista de líderes, maestros,
padres, jóvenes y niños para participar dirigiendo este momento.
Un cuaderno de actividades acompaña este material y puede ser usado después
del momento de la historia, con los niños en reverencia, sentaditos al lado de sus
responsables.
Es una alegría contar con su participación en este Ministerio. Gracias por su
dedicación y foco en acercar a los niños a Jesús y prepararlos para su venida.
Bendiciones para usted, su familia y su iglesia.
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TEMA 1

Cuerda de guerra
(Sugerimos contar esta historia el sábado 1º de enero)

“Sobre las altas nubes subiré, y seré semejante
al Altísimo” (Isaías 14:14).

1

OBJETIVO:
Explicar a los niños cómo surgió el mal y cómo nuestras elecciones determinan de qué lado estaremos.

2 RECURSOS UTILIZADOS:
Una cuerda para ilustrar el juego de la cuerda, una
linterna.
3

INTRODUCCIÓN:
¿Ustedes conocen el juego de la cuerda? Dos grupos
se posicionan uno en cada extremo de la cuerda y el
que logra arrastrar al otro grupo para su lado vence
el juego. Hoy nuestra historia habla de una “Cuerda
de guerra”, pero no fue un juego.

4

HISTORIA BÍBLICA:

Antes de que Dios creara nuestro planeta, el Cielo era un lugar de mucha paz y alegría. Los ángeles
adoraban a Dios y lo servían por amor. Lucifer era
el ángel más importante y el más honrado. Era muy
hermoso, y una luz (encender la linterna) brillaba de
su rostro y alrededor de él. Por eso, se llamaba Lucifer, que quiere decir “portador de luz”.
Pero, un día, Lucifer comenzó a difundir entre los
ángeles mentiras sobre Dios. ¿Saben qué tipo de
mentiras? Que Dios no era tan bueno como ellos
pensaban, que era muy exigente y que solo quería que los ángeles lo sirvieran. Lo que sucedía era
que Lucifer estaba enojado porque Jesús, el Hijo de
Dios, participaría de la creación de la Tierra y él no.
¡Quería ser más importante que el Hijo de Dios! Nadie sabe explicar cómo comenzó ese sentimiento
horrible en el corazón de Lucifer. Es realmente un
misterio. Lo que sabemos es que cuando Dios creó
a los ángeles, él no los hizo como robots para hacer

solo lo que Dios quisiera. ¡No! Los ángeles, como
cada uno de nosotros, podían hacer sus propias
elecciones. Ellos eran inteligentes, como nosotros
también lo somos.
Lucifer eligió hacer el mal. Pero lo peor es que decidió no volver atrás, aun cuando se dio cuenta que
estaba equivocado. El corazón de Lucifer estaba lleno de orgullo. Como Dios conoce todas las cosas,
él sabía lo que le ocurría a Lucifer. Pero él lo amaba
tanto que resolvió no destruirlo. Solo que Lucifer
no podría continuar allí. Entonces, hubo una verdadera guerra en el Cielo y Lucifer y todos los ángeles
que creían en él fueron derrotados y expulsados.
¡Qué pena que Lucifer eligió actuar así! Se transformó en el enemigo de Dios y su nombre fue cambiado por “Satanás”, que quiere decir exactamente eso:
enemigo o adversario.

5 LLAMADO:
Saben niños, esa guerra que comenzó en el Cielo
continúa aquí en nuestro planeta. Como en el juego
de la cuerda, a través de nuestras actitudes y de las
elecciones que hacemos, estamos permitiendo que
un lado sea más fuerte que el otro. De un lado está
Dios, quien nos ama y quiere solo nuestro bien. Del
otro está Satanás, que quiere destruirnos para que
Dios se sienta triste. Cuando estamos mirando TV y
mamá nos llama para hacer el culto, ¿qué debemos
hacer? Obedecer, ¿es así? Cada vez que elegimos
pasar más tiempo con Dios, el lado de la cuerda de
él se hace más fuerte, y el lado del enemigo se debilita. Recuerden esto durante la semana. Dios es
mucho más fuerte y él está del lado de ustedes para
ayudarlos a vencer esa guerra contra el mal.
3

+

TEMA 2

Reﬂejo de Dios
(Sugerimos contarla el sábado 8 de enero)

“Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza” (Génesis 1:26).

1

OBJETIVO:
Contar que Dios creó todas las cosas e hizo al ser
humano parecido a él.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Un espejo de mano, objetos o ilustraciones que representen la creación.

Entonces Dios sopló de su propio aliento en la nariz
del hombre (soplar) y él comenzó a respirar. Dios estaba mucho más feliz ahora. Adán miró a su Creador
y, en sus ojos vio su reflejo. Mirar a Dios era como
contemplarse en un espejo.

Y escuchen lo increíble: Para hacer todo
más completo y perfecto, Dios hizo que
Adán se durmiera para sacarle una de sus
costillas, y con ella creó a la mujer. Ella recibió el nombre de Eva. Imaginen cómo se
sintieron Adán y Eva cuando miraron por
primera vez a su Creador.

3

INTRODUCCIÓN:
¿Qué ven cuando se miran en el espejo? La imagen
de ustedes o el reflejo. Hoy, nuestra historia es sobre el reflejo o la imagen de Dios.

4

HISTORIA BÍBLICA:

Dios estaba muy feliz con todo lo que había creado. Al sonido de su voz surgió la luz, el cielo azul,
el pasto y las plantas verdes, las flores perfumadas,
el sol, la luna y las estrellas brillantes, los peces de
colores, los pájaros alegres, los animales mansos,
grandes y pequeños. Todo era perfecto. A los ángeles también les gustó mucho lo que vieron y amaron
más al Creador.
Pero faltaba algo para completar ese lindo escenario. Dios cerró los ojos por un momento (cerrar los
ojos) y se imaginó cada detalle de su próxima creación. Sería tan especial que en vez de hablar y dar la
orden de que existiera, tomó una porción de tierra
mezclada con agua y comenzó a modelar. Con sus
propias manos, Dios hizo el cuerpo, las manos, los
pies, el rostro. Pensó en todos los detalles, como las
orejas y los hilos suaves del cabello. Su obra de arte
estaba casi lista. Solo faltaba una cosa:

4

5

LLAMADO:
Cuando Dios los mira, siente el mismo amor que
tuvo al crear a Adán y Eva. ¿Saben por qué? Porque
ustedes también fueron hechos a la imagen de Dios.
Cada vez que se miran en el espejo, recuerden que
son la obra de arte de Dios. No permitan que nadie
los haga pensar diferente. Dios está ansioso para
que las personas los miren y vean el reflejo suyo.
¿No es maravilloso saber que somos tan parecidos a
Dios? Piensen en esto durante la semana y sonrían,
porque Dios también les estará sonriendo.

+

TEMA 3

El trabajo de Adán y Eva
(Sugerimos contar esta historia el sábado 15 de enero)

“Comerás del trabajo de tus manos, y serás dichoso,
y todo te irá bien” (Salmo 128:2).

1

OBJETIVO:
Explicar la importancia del trabajo y enfatizar que
fue creado por Dios para ser una bendición para el
ser humano.

2

miento de las semillas hasta que se hacían árboles
que daban flores coloridas y perfumadas y sabrosos
frutos. Una de las cosas que a ellos más les gustaba
hacer era acomodar las hojas y las guías de las vides,
como se le llama la planta que produce uvas.

RECURSOS UTILIZADOS:
Equipos de trabajo que ilustren diversas profesiones.
Ejemplo: notebook, cuadernos, herramientas, etc.

Adán y Eva estaban satisfechos al final del día cuando miraban lo que habían hecho. Y cuando llegaba
la hora de descansar, también se sentían felices.

3

5

INTRODUCCIÓN:
¿Alguna vez pensaron en qué quieren ser cuando
crezcan? (Dar oportunidad a algunos niños para que
digan la profesión que quieren ejercer). Hoy estoy con
varios objetos que representan el trabajo (mostrar
y preguntar cuál es la profesión que cada uno recuerde), y hoy conoceremos cual fue el trabajo que Dios
asignó a Adán y Eva para que realizaran.

4

HISTORIA BÍBLICA:

¿Recuerda cuál fue el primer trabajo que Dios pidió a Adán que hiciera? ¡Eso es! Tuvo que poner
nombre a todos los animales. Jirafa, elefante, conejo, canguro, león, mono, ballena, delfines, loro,
tucán, cocodrilo… ¡Uy! En cuántos nombres tuvo
que pensar, ¿no? Creo que Adán se debe haber divertido mucho con esa tarea.

LLAMADO:
Como vimos, el trabajo fue creado por Dios para
que nuestra vida sea mejor. Cuando ustedes sean
grandes podrán elegir una profesión y hacer lo que
más les guste. Pero ¿sabían que ahora, mientras todavía son pequeños, ustedes también pueden hacer
algún tipo de trabajo? Puede ser ayudar a lavar la
loza, arreglar la cama cuando se despiertan, colaborar dejando las cosas de la casa en orden, poniendo
la mesa para las comidas, etc. Seguramente tienen
muchas maneras de ayudar. ¿Qué les parece si durante esta semana le hacen una sorpresa a papá y
a mamá y les muestran que también son buenos
trabajadores? Ellos se sentirán orgullosos y Dios se
sentirá muy feliz

Adán y Eva vivían en un lugar perfecto que Dios
había preparado para ellos. Era un lindo jardín, se
llamaba Edén. ¿Qué tiene un jardín? Flores, árboles,
plantas, etc. Dios dijo que Adán y Eva debían cuidar
muy bien ese jardín. Ellos removían la tierra y plantaban las semillas. Después, acompañaban el creci-

5

+

TEMA 4

La ropa en la percha
(Sugerimos contar esta historia el sábado 22 de enero)

“Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él
reposó de cuanto había hecho en la creación” (Génesis 2:3).

1

OBJETIVO:
Decir el significado de “santificó” y explicar por qué
el sábado es un día especial.

2 RECURSOS UTILIZADOS:
Ropa diaria común, doblada (tal vez un uniforme escolar), y una ropa planchada colgada en la percha.
3

INTRODUCCIÓN:
Ustedes saben que el sábado es un día diferente
de los demás días de la semana, ¿verdad? ¿Qué les
gusta más del sábado? (Permita que los niños respondan, pero resaltar algunas situaciones). ¿Es bueno
estar con la familia reunida y ayudar a otros? ¿Es
agradable venir a la iglesia y aprender más de Jesús?
¿Es lindo descansar de las actividades de la semana? Existen muchos motivos por los que nos gusta
el sábado.

4

HISTORIA BÍBLICA:

La Biblia nos dice que Dios bendijo el sábado y lo
santificó, y entonces descansó de todo lo que había hecho durante la semana en la cual creó todo lo
que existe en nuestro planeta. ¿Será que Dios estaba cansado, le dolía la espalda porque había estado
tanto tiempo agachado para crear a Adán? ¿Será
que su voz quedó ronca de tanto hablar para que
cada cosa surgiera, y ahora necesitaba un merecido descanso? ¡No! Dios tenía en mente algo más
maravilloso. ¿Se dan cuenta que antes de descansar, Dios bendijo y santificó el sábado? Él lo bendijo
porque deseaba que el sábado nos hiciera bien, que
fuera un día especial. Y lo santificó porque separó el
sábado de los otros días de la semana para que no
fuera un día como los demás.

6

Miren esta ropa que está aquí. ¿Qué es esto? (Muestre el uniforme doblado y permita que los niños respondan). ¿Dónde guardan normalmente el uniforme? La
mayoría de las veces en una gaveta o estante ¿es
así? El uniforme lo guardan allí porque es una ropa
común, lo usan durante la semana. Puede estar limpio y bien planchado, pero es una ropa común. ¿Y
esta ropa aquí? (Muestre la ropa que está en la percha). La mamá la pone en la percha para que quede
bien lisita, lista para ser usada. Si ustedes se ponen
el uniforme, todos quedan iguales. Pero cuando se
ponen la ropa de la percha, saben que estarán mejor vestidos y más lindos.

5

LLAMADO:

Así como la ropa de la percha, el sábado es un día
especial y separado de los demás. Cuando Dios
creó el mundo, lo santificó, o sea, separó el sábado para que en ese día Adán y Eva estuvieran más
cerca de él. Era el día de mirar con más cuidado las
cosas creadas y demostrar amor a Dios y gratitud
por todo lo que había hecho. Creo que Adán y Eva
no veían la hora de que llegara cada sábado. Ellos
no pensaban así: “Ah, ¡qué aburrido! Está llegando
el sábado y no nos podremos divertir. Ojalá que el
día pase rápido y llegue pronto la hora de la puesta
del sol”. No. Cada sábado era especial por causa del
tiempo que pasaban con Jesús.
El sábado también puede ser especial para cada
uno de nosotros si recordamos por qué y para qué
fue creado. Cuando estemos en el Cielo, el sábado
continuará siendo especial, pues será el día cuando
todos juntos adoraremos a nuestro Creador.

+

TEMA 5

El miedo

(Sugerimos contar esta historia el sábado 29 de enero)
“Oí tu andar por el jardín, y tuve miedo, porque estaba
desnudo. Y me escondí” (Génesis 3:10).

1

OBJETIVO:
Contar sobre la ocasión cuando los seres humanos
experimentaron miedo por primera vez y destacar
que la desobediencia produce miedo.

Dios lo había reservado solo por una razón: probar la
obediencia de la pareja. ¿Habrá sido difícil obedecer
a Dios después de todo lo que él había hecho para
Adán y Eva? No. Dios quería solo el bien de ellos.

2

Pero un día, Lucifer, el ángel que había sido expulsado del Cielo y que se convirtió en enemigo de
Dios, logró atraer la atención de Eva. ¿Saben cómo?
Se disfrazó de serpiente, uno de los animales más
lindos que Dios había creado. Al principio, la serpiente tenía alas, y el enemigo disfrazado voló exactamente al árbol prohibido. Entonces comenzó a
conversar con Eva hasta que ella estuvo bien cerca
del árbol. La serpiente convenció a la mujer de que
Dios les mentía. Dijo que el Creador no quería que
ellos llegaran a ser como él, por eso no quería que
comieran del fruto de ese árbol. ¡Esa es una mentira
grande! Pero Eva la creyó, y tomó el fruto en sus
manos, comió y también le llevó a Adán.

RECURSOS UTILIZADOS:
Una Biblia con el texto de Génesis 3:10; un cesto con
frutas (naturales o de plástico); hojas grandes (pueden
ser de papel, para imitar las hojas de higuera).

3

INTRODUCCIÓN:
¡Hola, chicos! Me gustaría saber si ustedes han sentido miedo por algo. ¿A qué le tienen miedo? Yo también tengo miedo de algunas cosas. ¿Pero ustedes
saben cuál fue la primera vez que los seres humanos
sintieron miedo? Sí, porque antes de que sucediera
eso, el miedo no existía. Leo en la Biblia, la Palabra
de Dios, cuál fue la primera vez que el sentimiento
de “miedo” apareció y comenzó a formar parte de la
vida del ser humano. Está aquí, en el primer libro de
la Biblia: Génesis. En el capítulo 3, versículo 10: Leemos: “Oí tu andar por el jardín, y tuve miedo, porque
estaba desnudo. Y me escondí”. ¿Quién dijo eso y
qué estaba sucediendo?

4

HISTORIA BÍBLICA:

Dios había creado a los primeros seres humanos,
Adán y Eva, perfectos. Ellos tenían solo sentimientos
buenos. La pareja vivía en un lindo jardín, que Dios
había preparado especialmente para ellos.
En ese jardín, Dios había puesto todo tipo de animales, árboles, plantas y frutas. Imaginen a Adán y Eva
probar por primera vez (muestre las frutas que trajo)
las manzanas, uvas, naranjas y todas las frutas deliciosas.
Hum, todo era muy delicioso y sabroso. Había muchas frutas en el jardín, tantas que a Adán y Eva les
llevaría mucho tiempo probarlas todas. Pero había
un árbol en medio del jardín, llamado el árbol del
conocimiento del bien y del mal, que Adán y Eva no
podrían tocar ni comer de su fruto.

De repente, Adán y Eva comenzaron a tener sentimientos extraños. Lo primero que notaron fue que
ya no tenían la ropa maravillosa que Dios les había
hecho. Sintieron vergüenza, porque estaban desnudos. Por eso, tomaron hojas de un árbol llamado
higuera y se cubrieron con ellas. (Muestre las hojas
grandes). Otro sentimiento extraño surgió cuando
oyeron los pasos del Creador en el jardín. Él siempre
venía a visitarlos a la tardecita. Pero, esta vez, en lugar de correr a su encuentro, se escondieron, pues
sintieron MIEDO (deje que los niños lo digan).

5 LLAMADO:
La desobediencia provoca que nosotros también
sintamos miedo. Pero Dios no abandonó a Adán y
Eva. En realidad, puso en acción un plan para salvarlos. Fue algo maravilloso, lo vamos a conocer la
próxima semana. Por ahora, recuerden ser siempre
obedientes y hacer lo correcto.
Esa es una de las maneras de evitar el miedo. Un
día, ese sentimiento dejará de existir y solo experimentaremos la alegría al lado de Jesús. Yo quiero
estar en el Cielo con Jesús y nunca más sentir miedo, ¿Y ustedes?

7

+

TEMA 6

Juego limpio

(Sugerimos contar esta historia el sábado 5 de febrero)
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su
vida por sus amigos” (Juan 15:13).

1

OBJETIVO:
Mostrar que Jesús amaba tanto a Adán y Eva que se
ofreció para morir en su lugar.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Juegos de estrategia (pueden ser uno o dos, tipo ajedrez, o un juego más fácil para niños, como un rompecabezas).

3 INTRODUCCIÓN:
¿Ven estos juegos? ¿Cuántos han jugado con alguno
de ellos? Puede ser que ustedes hayan visto a chicos más grandes o hasta adultos jugar con ellos. Algunos son muy difíciles de jugar. En algunos lugares
incluso existen competencias para ver quién gana y
sabe hacer las mejores jugadas. Los competidores
se preparan y crean estrategias para vencer. Pero
no todo jugador juega limpio. Algunos usan trucos
para engañar al adversario. Hoy, nuestra historia
también es sobre dos competidores. Y para que
entiendan bien quiénes eran, recordaremos lo que
sucedió hace mucho tiempo atrás, con Adán y Eva
en el Jardín del Edén.
4

HISTORIA BÍBLICA:

¿Recuerdan lo que Dios pidió a Adán y Eva que no
debían hacer cuando estaban en el Jardín del Edén?
Así es, Dios les dijo que no debían comer ni tocar el
fruto del árbol que estaba en el medio del jardín, llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Les dijo que, si desobedecían, tendrían que morir.
Dios juega limpio, no miente ni nos esconde nada.
Solo quiere nuestro bien.
Del otro lado estaba Lucifer, el ángel malo que, disfrazado de serpiente, mintió, engañó y convenció a
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Eva para que comiera del fruto del árbol que Dios
había prohibido. Él juega sucio. Prepara sus estrategias para perjudicarnos y destruirnos. Como un
jugador cruel que no acepta perder, no se da por
vencido. Hace de todo para ganar el juego.
Cuando Eva creyó en la mentira de Lucifer, comió
del fruto y también se lo llevó a Adán, fue como si
estuviera dándole puntos al enemigo de Dios. Pero,
¿saben una cosa? Dios es tan sabio y amaba tanto a
Adán y Eva que, antes de crear nuestro planeta y a
los seres humanos, él planeó una estrategia perfecta que no fallaría.
Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les mostró una
pieza; Satanás ni imaginaba que existía y así le haría imposible al enemigo ganar el juego. ¿Saben qué
pieza fue? Jesús, el Hijo de Dios, moriría en lugar de
Adán y Eva, y así la victoria estaría asegurada para
el lado del bien.

5

LLAMADO:

¿No es maravilloso saber que Dios y Jesús nos aman
tanto que están dispuestos a estar de nuestro lado
para darnos la victoria sobre el enemigo?
Cuando aparecen las tentaciones en nuestra vida,
debemos darles la espalda. Mentir, engañar, tratar
mal a las personas, desobedecer, son solo algunas
de las piezas que Satanás usa para intentar derrotarnos con su juego sucio.
Pero, si nos ponemos del lado correcto, del lado de
Dios, él derrotará al enemigo, y seremos más que
vencedores. ¿De qué lado quieren estar?

+

TEMA 7

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).

1

OBJETIVO:
Hablar de genealogía de una forma divertida.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Un chal, anteojos y objetos que identifiquen a una
persona anciana. La persona que cuenta la historia podrá estar caracterizada. Los niños lo verán
divertido.

3

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

4

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 molestia y trabajo”.
Infelizmente, después que el pecado entró en
nuestro mundo, las personas no viven tanto tiempo como al principio. Y muchas veces, lo años nos
traen cansancio. ¿Pero saben lo que descubrí? La
Biblia tiene una parte muy interesante en Génesis,
el capítulo 5, que habla sobre el tiempo 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 parecía mucho a él, y lo llamó: Set. Después de Set,
todavía tuvieron muchos otros hijos.

Pero les dije que les contaría sobre el hombre más
viejo del mundo. ¿Saben quién fue? Si continuamos leyendo el capítulo 5 de Génesis y hacemos
bien las cuentas, veremos que Matusalén fue el
hombre que vivió más tiempo. ¡Cuando murió tenía 969 años! Es mucho tiempo. 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 Matusalén, 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!

5 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 fin y nuestra torta de
cumpleaños tendrá que ser gigante para poner todas las velitas que tengamos que poner. Realmente
será maravilloso ¿verdad? Yo quiero conocer a Enoc.
¿Y ustedes? Quién sabe si todavía nos ayude a apagar las velitas de la torta gigante de cumpleaños.
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+

TEMA 8

Un ejército de cantores

(Sugerimos contar esta historia el sábado 19 de febrero – Día de oración y ayuno)
“Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí, y yo os
escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de
todo vuestro corazón” (Jeremías 29:12, 13).

1

OBJETIVO:
Explicar la importancia de la oración y el ayuno.

2 RECURSOS UTILIZADOS:
Túnica de coro y algunos instrumentos musicales.
Esta historia puede terminar junto con la iglesia.
3

INTRODUCCIÓN:
(Contar la historia usando una túnica de coro.) Hola,
chicos. ¿Saben qué ropa estoy usando? Es una túnica del coro. La historia de hoy es sobre un ejército
que ganó una guerra cantando. ¿Cómo fue posible?
Les contaré sobre Josafat y su ejército de cantores.

4

HISTORIA BÍBLICA:

Josafat era rey de Judá. Siempre fue un rey bueno
y ayudó al pueblo a andar en los caminos de Dios.
Trataba de vivir en paz con los vecinos. Pero, un día,
ya al final de su reinado, los pueblos enemigos se
juntaron y formaron un ejército poderoso para atacar e invadir Judá.
Cuando Josafat supo de la intención de sus enemigos, quedó muy preocupado. ¿Qué haría él frente
a un ejército tan grande? Entonces, el rey hizo lo
correcto. Reunió al pueblo y pidió que todos oraran a Dios y ayunaran. ¿Ustedes saben lo que es
ayunar? Es quedarse sin comer por un tiempo. Así,
la mente está más clara y podemos comprender lo
que Dios quiere decirnos. Se practica en ocasiones
especiales. En la Biblia tenemos varios ejemplos.
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¿Recuerdan lo que hizo Ester y sus siervas cuando
la reina decidió interceder por la vida de su pueblo?
Ellas ayunaron. ¿Y los habitantes de Nínive cuando
oyeron el mensaje de Jonás, de que su ciudad sería
destruida porque eran muy malos? Se arrepintieron,
ayunaron y pidieron perdón a Dios.
Josafat y todo el pueblo, hombres, mujeres y niños,
también ayunaron y oraron, pidieron ayuda a Dios
para enfrentar esa situación tan terrible. Y Dios respondió. Les dijo que no necesitaban hacer nada, no
tendrían que luchar. La batalla no sería de ellos, sino
de Dios. Qué noticia maravillosa, ¿no? Como no necesitaban luchar, Josafat tuvo una idea. Ordenó que
un gran coro marchara al frente del ejército cantando: “Alaben al Señor, porque su amor dura para
siempre”. Repitamos juntos las palabras del himno.
Dios cumplió lo que prometió y terminó con el ejército enemigo. Hubo una gran confusión entre los
soldados y se destruyeron entre ellos mismos.

5

LLAMADO:
La oración y el ayuno son poderosas armas contra
el enemigo. Si Dios usó hasta a un coro para vencer
una batalla, imaginen lo que pude hacer en la vida
de cada uno de nosotros. Vale la pena confiar en
Dios y llevarle todo a él.

+

TEMA 9

Ya viene la lluvia

(Sugerimos contar esta historia el sábado 26 de febrero)
“Así dijo Dios a Noé [...] los destruiré con la tierra. Hazte un
arca de madera resinosa” (Génesis 6:13,14).

1 OBJETIVO:
Dar a los niños información nueva y diferente sobre
el diluvio.
2

RECURSOS UTILIZADOS:
Un paraguas, la Biblia, libro Patriarcas y Profetas (o
Los Escogidos), objeto de colores que recuerde al
arco iris.

3

INTRODUCCIÓN:
Hoy traje un paraguas para contarles lo que sucedió
cuando cayó la primera lluvia en el mundo. Ustedes
han escuchado muchas veces la historia del arca de
Noé. Y creo que esa es una de las historias preferidas de los niños. Es interesante saber que Noé fue
una persona diferente, especial, que era amigo de
Dios y hacía siempre lo correcto, por eso Dios lo
salvó con su familia de la destrucción causada por
el diluvio. Pero esa parte de la historia ustedes la
conocen muy bien. Por eso hoy les contaré cosas
curiosas sobre lo que sucedió el día cuando el mundo fue inundado con el diluvio. Están en este libro
(muestre el libro del Espíritu de Profecía).

4

HISTORIA BÍBLICA:

¿Sabían que el agua que inundó todo no vino solo
del cielo? Los ríos también desbordaron e inundaron los valles. Chorros de agua salían de debajo de
la tierra, lanzando piedras hacia arriba, a una gran
altura. Esas piedras caían y hundían la tierra.
Cuando comenzó a caer la lluvia fuerte, lo primero que las personas vieron destruirse fueron sus
grandiosas construcciones. La tormenta parecía un
tsunami, pero fue todavía más fuerte.
Las personas, desesperadas, intentaron aferrarse
del arca, hasta que el agua las fue llevando; otras,
ataron a sus hijos y a sí mismos a los animales grandes y poderosos, pensando que ellos buscarían protección en lugares altos. Pero nadie que estaba fuera del arca sobrevivió. Satanás mismo sintió miedo
y creyó que también sería destruido. Las aguas su-

bieron siete metros por encima del punto más alto
que existía. ¡Era realmente mucha agua!
¿Quién de ustedes sabe qué edad tenía Noé cuando entró en el arca con su familia? Tenía seiscientos
años cuando entró en el arca, y cuando salió tenía
seiscientos uno (Génesis 7:6). De acuerdo con la Biblia (muestre la Biblia) Noé y su familia estuvieron
cerca de 150 días dentro del arca. Recuerdan que la
lluvia duró 40 días, pero solo pudieron salir del arca
después de pasar casi medio año dentro de ella.
Cuando el agua comenzó a bajar, Dios hizo que viniera un viento fuerte que enterró los cuerpos de
las personas y de los animales muertos. Lo mismo
sucedió con los metales y piedras preciosas, que
eran comunes en esa época. Por eso, por ejemplo,
hoy se encuentra oro y fósiles debajo de la tierra.
Noé vivió más de 350 años después del diluvio y
murió con 950. Él y su familia fueron fieles a Dios
mientras vivieron.
¿Recuerdan lo que Dios les mandó al hacerles una
promesa de que el mundo nunca más sería destruido por agua? Eso mismo, el arco iris (muestre
el objeto de colores). Pero el arco iris no fue creado
por Dios en ese momento como una promesa para
Noé. La Biblia nos dice que el arco iris es un símbolo del arco que rodea el trono de Dios en el Cielo
(Ezequiel 1:28). ¿No es fantástico?

5

LLAMADO:
Lo más impresionante es la manera como Dios protegió y cuidó de Noé, de su familia y de los animales
que estaban dentro del gran barco. Noé creyó, hizo
lo que Dios le mandó y así se salvó. Nosotros también tenemos que ser obedientes como Noé. Cuando elegimos estar cerca de Dios y hacer lo que es
correcto, podemos contar con su protección.
Estaremos seguros como si estuviéramos dentro de
un arca grande. Recuérdenlo.
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TEMA 10

Teléfono descompuesto
(Sugerimos contar esta historia el sábado 5 de marzo)

“[…] allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra”
(Génesis 11:9).

1

OBJETIVO:
Contar como surgieron los diversos idiomas.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Juego del teléfono descompuesto.

3 INTRODUCCIÓN:
¿Quieren jugar al “teléfono descompuesto”? (Hacer el juego con la siguiente frase: “Pásame, por favor,
el balde de brea y los ladrillos de barro”). Fue difícil
entender el mensaje al final de la fila, ¿no? Y eso
que todos hablan el mismo idioma. Imaginen la
confusión cuando los habitantes de una ciudad
resolvieron construir una torre gigante, pero cada
uno comenzó a hablar en un idioma diferente. ¿En
qué terminaría eso?
4

HISTORIA BÍBLICA:

Solo Noé y su familia sobrevivieron al diluvio. Dios
dijo que ellos comenzarían una nueva generación.
Los hijos de Noé tuvieron muchos hijos e hijas. Y así
fue aumentando nuevamente el número de habitantes en la Tierra. Dios había prometido a Noé que
nunca más destruiría la Tierra con un diluvio. Sus
descendientes fueron fieles y creyeron en la promesa. Pero pasó el tiempo, y nuevamente se introdujo el pecado entre las personas. Pronto estaban
divididas. Algunas creían en Dios, otras se rebelaron
contra él. Los rebeldes resolvieron apartarse y formar su propia comunidad.
Fueron a una planicie en Sinar y comenzaron a
construir una poderosa ciudad. Como no creían en
Dios, tuvieron miedo de que viniera otro diluvio y
los destruyera. Por eso, decidieron construir una torre bien alta, que llegara hasta el cielo. La Biblia dice
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que aprendieron a hacer ladrillos para sustituir las
piedras y usaban brea, en lugar de cemento, lo que
usan hoy los constructores, para unir los ladrillos.
La verdadera intención de esas personas era hacerse famosas con esa construcción. La torre sería tan
grande que mucha gente podría vivir dentro. Dios
se sintió triste con esa actitud. Y entonces, hizo algo
que fue gracioso y terminó en una confusión.
Fueron enviados dos ángeles para confundir el
idioma del pueblo. Mientras que algunos hombres
trabajaban en lo alto de la torre, otros se quedaban en la base, mandando material hacia arriba. De
repente, uno no entendía lo que el otro decía. Uno
pedía brea, y el otro mandaba ladrillos. Fue una confusión general. Las personas comenzaron a discutir
y pelear. Entonces abandonaron la construcción.
Como no se podían comunicar, los que hablaban el
mismo idioma se agruparon y se fueron a vivir en
otras regiones. Hasta que no quedó nadie en esa
ciudad. ¿Ustedes saben qué nombre recibió esa torre? Babel, que quiere decir “confusión”. Después,
Dios envió un rayo que destruyó la parte superior
de la torre, y se volvió polvo.

5

LLAMADO:
Las personas fueron testarudas y orgullosas. Dios
había dicho que debían esparcirse, pero ellas lo
desafiaron queriendo vivir en un solo lugar y, además, construyeron una torre para demostrar que no
creían en lo que él había dicho. Así surgieron varios
idiomas y las personas estuvieron obligadas a dispersarse. Un día todos hablaremos el mismo idioma
nuevamente y podremos alabar a Dios usando las
mismas palabras. Si queremos estar en el Cielo, necesitamos obedecer siempre lo que Dios dice. Así,
no habrá confusión.

+

TEMA 11

Estrellas y Arena
(Sugerimos contar esta historia el sábado 12 de marzo)

“Y lo sacó fuera y le dijo: Mira el cielo, y cuenta las estrellas,
si las puedes contar. Y agregó: Así será tu descendencia”
(Génesis 15:5).

1

OBJETIVO:
Hablar de la promesa que Dios hizo a Abraham y
enfatizar que él siempre cumple lo que promete.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Pote o frasco de vidrio transparente lleno de arena
y grabado de constelaciones.

3

INTRODUCCIÓN:
¿Ustedes miraron el cielo en una noche bien oscura? ¿Qué pueden ver brillando allá arriba? Eso mismo, las estrellas. ¿Será que se pueden contar cuántas estrellas existen en el cielo? Están muy lejos, ¿no
es cierto? ¿Pero será que podemos contar toda la
arena de la playa? ¿No? ¿Y la arena que está dentro
de este pote? Tampoco podemos, porque es mucha
arena. Si lo intentáramos, pronto perderíamos la
cuenta. La historia de hoy habla de estrellas y de
arena. Y sobre un hombre que recibió una promesa
diferente. Presten atención.

4

HISTORIA BÍBLICA:

Abraham era un hombre que amaba mucho a Dios.
Un día, Dios le dijo que debía salir de donde estaba e
ir para otro lugar porque Dios quería darle un regalo
especial a Abraham. ¿Saben qué era ese regalo? Un
hijo. Hacía mucho tiempo que Abraham soñaba con
ese regalo. Pero él y su esposa ya eran viejos, ya casi
no tenían esperanza que eso sucediera.

pidió a Abraham que saliera de su carpa y mirara
hacia arriba, al cielo. Era una noche oscura y las estrellas se venían muy brillantes.
Entonces, Dios le preguntó a Abraham: “¿Puedes
contar las estrellas?” ¿Y qué creen que respondió
Abraham? Claro que no las podía contar. Dios le
dijo a Abraham que su descendencia sería como
las estrellas. Él todavía sería el padre de una nación
grande. La descendencia de una persona son todos
los miembros de la familia. Hijos, nietos, bisnietos,
tataranietos, etc.
Abraham tuvo que aprender a confiar en Dios y a
tener paciencia para ver la promesa cumplida. En
el tiempo correcto, tal vez no cuando a Abraham
y Sara les hubiera gustado, pero cuando Dios consideró que ellos estaban preparados para recibir la
promesa, sucedió un milagro y nació Isaac. Abraham
tenía 100 años y Sara, 90. Ese fue solo el comienzo
de las bendiciones que Dios tenía para Abraham.

5 LLAMADO:
Esta historia nos enseña que siempre debemos
creer en las promesas de Dios. A veces, puede parecer que está demorando para que se cumplan, pero
debemos tener paciencia, porque a su debido tiempo, cuando sea mejor para nosotros, Dios las cumplirá. Oremos para pedirle a Dios que nos ayude a
ser pacientes y a confiar en sus promesas.

Abraham tenía un siervo llamado Eliezer, que era
como un hijo para Abraham. Un día, Abraham le
preguntó a Dios si debería adoptar a Eliezer y hacerlo su hijo. ¿Saben cómo le respondió Dios? Le
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TEMA 12

Un pedido extraño
(Sugerimos contar esta historia el sábado 19 de marzo)

“¿Ya ves que la fe actuó junto con sus obras, y que la fe se
perfeccionó por las obras?” (Santiago 2:22)

1

OBJETIVO:
Explicar por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Voz grabada o en vivo para representar la palabra
de Dios y un carnero u oveja de peluche u otro
material.

3

INTRODUCCIÓN:
Abraham y Sara se sintieron felices con el regalo
que Dios les dio. Isaac fue un muchacho obediente,
que aprendió con su padre a amar a Dios. Un día,
Dios le hizo un pedido muy extraño a Abraham. Hoy
sabrán qué pedido fue y cómo reaccionaron Abraham e Isaac.

4

HISTORIA BÍBLICA:

Abraham era amigo de Dios. Pero, como ser humano, él también cometió algunos errores. Mintió dos
veces al decir que Sara era su hermana en vez de su
esposa, porque tenía miedo de que los dos reyes lo
mataran para quedarse con ella, que era una mujer
muy hermosa. Cuando la promesa del hijo comenzó
a demorarse en cumplirse, él no consultó a Dios y
aceptó la sugerencia de Sara de que tuviera un hijo
con su sierva. Esos errores le produjeron muchos
problemas. Pero lo peor fue que el enemigo, Satanás, acusó a Abraham de no ser digno de las bendiciones de Dios.
Pero Dios conocía a Abraham muy bien. Y le hizo un
pedido extraño. Le dijo que Abraham debía tomar
a su hijo Isaac y sacrificarlo. ¿Ya pensaron en esto?
En ese tiempo, debía sacrificarse un corderito cuando alguien cometía un pecado. Había sido la forma
elegida por Dios para recordarle al ser humano la
consecuencia de su pecado. El cordero simbolizaba
a Jesús, que un día moriría por todos los pecadores.
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Solo que, en lugar de pedirle el sacrificio de un
cordero, Dios le pidió que Abraham sacrificara a su
propio hijo. ¡Qué pedido extraño! ¡Qué prueba difícil para un padre! Pero Abraham confiaba en Dios
y sabía que, aunque parecía muy extraño, Dios tenía una explicación para esa situación. Y él decidió
simplemente obedecer. Cuando llegaron al monte
Moria, el joven preguntó al padre dónde estaba el
cordero para el sacrificio, porque la leña y el fuego
ya estaban listos. ¿Saben cuál fue la respuesta de
Abraham? “Dios proveerá, hijo mío”. Cuando Abraham le contó a su hijo lo que Dios le había pedido,
Isaac no salió corriendo, ni preguntó si el padre estaba seguro de lo que Dios le había pedido. Él solo
se acostó sobre el altar y esperó que el padre cumpliera la orden divina. Isaac también amaba a Dios y
quería ser obediente.
Pero, exactamente en el momento cuando Abraham levantó el brazo, sosteniendo el cuchillo en su
mano, oyó una voz del cielo [se oye la voz] “Detente,
Abraham. Ahora sé que no me rehusaste tu hijo, tu
único hijo”. Abraham e Isaac miraron a su alrededor
y vieron a un corderito enredado entre los arbustos.
Dios proveyó la ofrenda para el sacrificio.

5 LLAMADO:
Algunas personas no entienden muy bien esta historia y se preguntan por qué Dios le hizo ese pedido
extraño a Abraham. Pero nosotros sabemos que esa
fue la manera como Dios probó, no solo al enemigo,
Satanás, sino a todo el Universo que Abraham era
un hombre especial, que amaba a Dios y confiaba
en él. Por eso, tendría muchos descendientes y daría origen al pueblo elegido por Dios. Dios también
conoce muy bien a cada uno de ustedes y confía
en su lealtad. Oremos para que hagamos siempre la
voluntad de Dios.

+

TEMA 13

Una historia de amor
(Sugerimos contar esta historia el sábado 26 de marzo)

“Isaac [...] Recibió a Rebeca por su esposa, y la amó”
(Génesis 24:67).

1

OBJETIVO:
Mostrar que vale la pena ser bondadoso con las
personas y estar dispuesto a servir.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Un balde y una cuerda. También es interesante hacer la representación escénica con los personajes
principales.

de la ciudad de Nacor, hermano de Abraham. Había
viajado con diez camellos llevando regalos para la
futura esposa de Isaac. Él oró a Dios y le pidió una
señal para saber quién sería la mejor joven para casarse con Isaac. ¿Saben lo que pidió como señal?
Que la joven que le diera agua de beber, y también
diera a sus camellos fuera la elegida por Dios.

INTRODUCCIÓN:
¿Cuántos de ustedes vieron un camello de verdad?
Para quién no sabe, el camello es un animal fuerte, usado como medio de transporte en el desierto.
Una de las ventajas de usar un camello es que no
necesita beber agua a cada momento, porque es
como si tuviera un reservorio. Pero cuando está con
sed, es capaz de beber casi cien litros de agua de
una sola vez. La historia de hoy es sobre una joven
que dio agua a diez camellos. Pero, como ustedes
lo van a notar, valió la pena ser bondadosa y tener
esa actitud.

Rebeca estaba sacando agua del pozo cuando
Eliezer se acercó y le pidió agua. ¿Y saben lo que ella
respondió? “Voy a sacar agua para usted y también
daré a sus camellos”. Esa era la respuesta a la oración de Eliezer. Mientras Rebeca sacaba agua del
pozo (muestre el balde y la cuerda), Eliezer comenzó a conversar con ella. Descubrió que ella era hija
de Betuel, un sobrino de Abraham. La respuesta de
Dios fue completa. Cuando Eliezer le contó por qué
estaba allí, Rebeca enseguida aceptó la invitación
para ir a Canaán y ser la esposa de Isaac. La Biblia
nos cuenta que esa fue una linda historia de amor,
porque Isaac amó a Rebeca dese el primer momento que la vio.

4

5

3

HISTORIA BÍBLICA:

Isaac ya tenía 40 años y todavía era soltero. Abraham, su padre, creyó que era tiempo de encontrar
una esposa para su hijo. Pero él sabía que no podía
ser cualquier joven. Por eso, llamó a su siervo de
confianza, Eliezer, y le pidió que fuera hasta la tierra
de sus parientes, en Mesopotamia, para elegir una
esposa para Isaac.

LLAMADO:
Nosotros también debemos aprender a ser bondadosos. Quién sabe, también podemos ser la respuesta a la oración de alguien. Vamos a orar para
que Dios nos ayude a demostrar bondad a todas las
personas.

Eliezer era un hombre temeroso de Dios y no se
atrevió a hacer la elección solo. Después de viajar
durante muchos días, llegó a un pozo en la entrada
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TEMA 14

¡Mellizos!

(Sugerimos contar esta historia el sábado 2 de abril)
“Y oró Isaac al Señor por su esposa que era estéril. Y el Señor
lo aceptó, y Rebeca su esposa concibió” (Génesis 25:21)

1

OBJETIVO:
Enfatizar que la oración tiene poder y debemos llevar nuestros sueños siempre a Dios. Él puede atenderlos a su debido tiempo.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Fotografías de mellizos. O, si hubiera algún caso en
la iglesia, usarlo como ilustración.

3

INTRODUCCIÓN:
Un día, salió en el diario la historia de una mujer que tuvo hijos a los 61 años. Ella estaba casi
dándose por vencida de poder ser madre, pero,
después de un tratamiento médico, quedó embarazada de mellizos. Cuando salía con los bebés,
las personas le decían: “Qué lindos sus nietitos”.
¡Orgullosamente ella decía que eran sus hijos! Los
mellizos pueden ser bien parecidos o totalmente
diferentes. [Muestre fotos o presente mellizos que
son miembros de la iglesia]. La historia de hoy también habla de hermanos mellizos y está en la Biblia.

4

HISTORIA BÍBLICA:

Un día, Dios le había hecho una promesa a Abraham. ¿Quién recuerda cuál era? Sí, que sería el
padre de una nación grande. Después de mucho
tiempo, cuando Abraham ya tenía cien años, nació su querido hijo Isaac. Cuando creció, Isaac se
casó con una joven llamada Rebeca. Ellos ya esta-
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ban casados hacía mucho tiempo, pero no tenían
ningún hijo. Entonces, ¿saben qué decidió hacer
Isaac? Oró a Dios y le pidió a Dios que bendijera a
Rebeca. Y Dios atendió la oración de Isaac. Rebeca quedó embarazada. Pero era extraño porque la
barriga de Rebeca comenzó a crecer muy rápido. Y
ella sentía algunas cosas raras dentro de ella. ¿Qué
podría ser? En aquel tiempo, no había equipos
como los de hoy que muestran el desarrollo del
bebé. Pero Rebeca supo lo que sucedía porque un
ángel se lo dijo. Le avisó que ella no solo tendría
un bebé, sino dos. Fue el primer caso en la Biblia
de nacimiento de mellizos. Cuando se cumplió el
tiempo, nacieron Esaú y Jacob. Ellos fueron nietos
de Abraham.

5 LLAMADO:
Dios oyó la oración de Isaac y bendijo a Rebeca
con el nacimiento de dos lindos bebés. Él quiere
bendecir a sus familias también.

+

TEMA 15

Amistad para toda
la vida

(Sugerimos contar esta historia el sábado especial, 9 de abril – AMIGOS DE ESPERANZA)
“Y Jonatán volvió a jurar a David, porque lo amaba, porque
lo amaba como a sí mismo” (1 Samuel 20:17).

1

OBJETIVO:
Mostrar que la amistad es un bien valioso.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Cesta con varios productos alimenticios o ilustración de banquete.

3

INTRODUCCIÓN:
Me gustaría que pensaran en su mejor amigo. Es
muy bueno estar con un amigo, ¿no es así? La Biblia
dice que hay amigos que son más allegados que un
hermano. Eso quiere decir que, a pesar de no ser
parte de la misma familia, ustedes y sus amigos se
sienten tan bien el uno con el otro como si fueran
hermanos. En la Biblia hay una historia de amistad
muy linda. ¿La quieren escuchar?

4

HISTORIA BÍBLICA:

David sabía que pronto ocuparía el lugar del rey
Saúl, porque Dios le había dicho que sería así.
Mientras esperaba que llegara ese momento, David se hizo amigo de Jonatán, el hijo de Saúl. Si
Jonatán era hijo del rey, entonces era un príncipe. Cuando un rey deja el trono, ¿quién suele asumir? El príncipe, ¿no? Entonces, ¿cómo podían ser
amigos David y Jonatán? Los verdaderos amigos
solo quieren el bien del otro. Y Jonatán entendió
que Dios había elegido a David para que tomara
el lugar de su padre, y no sería él. La amistad entre ellos no cambió por esa situación. Al contrario,
se hizo tan fuerte que ellos hicieron un juramento
diciendo que, si sucedía alguna cosa con uno de
ellos, uno cuidaría de la familia del otro.

El tiempo pasó, Jonatán murió en una batalla, Saúl
se mató cuando se dio cuenta que su ejército había sido derrotado, y David fue coronado rey de
Israel. ¿Y saben qué hizo David? Cuando recordó la
promesa que había hecho a su amigo, mandó a sus
empleados a verificar si había alguien de la familia
de Jonatán a quien pudiera cuidar.
Y encontraron a alguien. Se llamaba Mefiboset y
era hijo de Jonatán. No fue fácil encontrar a Mefiboset porque él se había escondido, por miedo
de que el rey supiera de su existencia. Cuando era
pequeño, se había caído de los brazos de su niñera
mientras ella huía para salvarle la vida; por eso había quedado lisiado. Mefiboset sintió miedo cuando supo que David quería hablar con él. ¡Pero qué
buena sorpresa! David le dijo que cuidaría de él
por el resto de su vida, y a partir de ese momento
Mefiboset comería junto con David en el palacio.
Imaginen las cosas sabrosas que Mefiboset comería de allí en adelante. (Muestre una cesta o ﬁguras
de alimentos). David cumplió la promesa que había
hecho a su amigo y mostró a Mefiboset cómo actúan los verdaderos amigos.

5 LLAMADO:
La verdadera amistad dura para siempre. Es muy
bueno tener amigos. Pero, es más importante hacer
de Dios nuestro mejor amigo. Él nunca nos decepcionará y está siempre atento a lo que nos sucede.
David y Jonatán fueron amigos, pero los dos también fueron amigos de Dios. Oremos para que Dios
bendiga a nuestros amigos.
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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).

1

OBJETIVO:
Mostrar que la fiesta de la Pascua también significa
reconciliación.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Dos objetos iguales, solo que uno debe estar roto.
De preferencia, algo de vidrio o de barro.

3

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?

4

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.

5

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!

+

TEMA 17

La mentira tiene
patas cortas

(Sugerimos contar esta historia el sábado 23 de abril)

“Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes
en tu prudencia” (Proverbios 3:5).

1

OBJETIVO:
Mostrar que nunca debemos intentar engañar a las
personas para conseguir lo que queremos.

cambio, a Jacob le gustaba quedarse en casa cuidando de las ovejas. Amaba a Dios y soñaba con ser
el primogénito de la familia.

2

Jacob era un buen hombre, pero hizo algunas cosas
incorrectas. La primera fue ofrecer un plato de comida a su hermano que había llegado con hambre
a cambio de sus derechos de hermano mayor. Lo
otro, y lo más triste, fue que engañó a su padre con
la ayuda de su madre, para conseguir la bendición
de la primogenitura. Jacob se disfrazó de Esaú. Se
vistió con la ropa del hermano, se puso su perfume y además se cubrió con pieles de animales para
parecer peludo como su hermano (muestre el tejido). Pobre Isaac, estaba viejo y casi ciego (muestre
la venda) y no notó el engaño. Bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Pero la mentira de Jacob no le
produjo la alegría que él esperaba. Fue un día muy
triste, porque cuando se descubrió la verdad, tuvo
que huir de la casa para que su hermano no lo matara, y su familia nunca más fue la misma.

RECURSOS UTILIZADOS:
Tejido que imite el pelo de animales, una venda para
los ojos, un frasco de perfume.

3

INTRODUCCIÓN:
Saben que la mentira es algo muy feo, ¿verdad? La
historia de hoy es sobre una persona que mintió
para conseguir algo que quería mucho. Pero esa
mentira produjo mucha tristeza y problemas a todos los miembros de la familia.

4

HISTORIA BÍBLICA:

Esaú y Jacob eran hermanos mellizos. En la época
cuando nacieron había una costumbre de que el
hermano mayor ocupara el lugar más importante en
la familia. Se lo llamaba primogénito. Pero, si Esaú y
Jacob eran mellizos y nacieron el mismo día, ¿cómo
sabían quién sería el primogénito? Como Esaú nació primero, fue considerado primogénito. Solo que
sucedió algo interesante. Aun cuando era tan pequeño, Jacob nació con la mano aferrada al talón
de su hermano. Y la madre recordó lo que el ángel
le había dicho cuando todavía estaba embarazada:
que el hijo menor sería el primogénito. Los niños
crecieron y pronto se notaron las diferencias entre
ellos. A Esaú le gustaban las aventuras, su diversión
era cazar. Era fuerte y tenía el cuerpo velludo. Pero
no tenía mucho interés por las cosas de Dios. En

5

LLAMADO:
Mentir nunca vale la pena. Cuando ustedes se sientan tentados a decir una mentira para conseguir
algo, recuerden la historia de Jacob. Es mejor esperar que Dios resuelva las cosas que intentar actuar
solos y causar una gran confusión
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TEMA 18

El que engaña puede
ser engañado
(Sugerimos contar esta historia el sábado 30 de abril)

“Jacob se unió también a Raquel, y la amó más que a Lea. Y
trabajó para Labán otros siete años” (Génesis 29:30).

1

INTRODUCCIÓN:
¿Alguna vez escucharon hablar de personas que
compraron algún producto y cuando llegaron a casa
y abrieron la caja estaba vacía o tenía otra cosa dentro? Qué sensación horrible nos produce ser engañados, ¿verdad? La historia de hoy nos recuerda esa
situación.

hizo una propuesta al padre de la chica. Trabajaría
siete años, sin recibir sueldo para poder casarse
con Raquel. Era una buena propuesta, y el padre
de Raquel, que se llamaba Labán, aceptó. Trabajar
siete años sin recibir dinero es mucho tiempo, ¿no?
Pero la Biblia dice que Jacob amaba tanto a Raquel que esos siete años le parecieron pocos días.
Cuando llegó el día tan esperado, Jacob estaba ansioso. Se preparó una gran fiesta. De acuerdo con
la costumbre, la novia usaba un velo que le cubría
el rostro. Y así se realizó el casamiento. Pero para
sorpresa de Jacob, al día siguiente, cuando vio a la
chica que le habían dado como esposa, vio que no
era Raquel sino la hermana mayor, que se llamaba
Lea. ¡Había sido engañado! Años antes había engañado a su padre y ahora sentía el gusto amargo
de ser engañado por su suegro. ¿Qué podía hacer?
Jacob tuvo que trabajar siete años más para tener
a Raquel como esposa.

4

5

OBJETIVO:
Mostrar cuán triste es ser engañado e incentivar a
los niños a siempre actuar correctamente.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Caja de algún dispositivo electrónico o juguete nuevo envuelto para regalo. Pero la caja debe contener
cualquier otro producto u objeto, de preferencia
que no funcione, o puede estar vacía. Presentar la
ilustración en el momento de la introducción. Una
bolsita de monedas.

3

HISTORIA BÍBLICA:

Jacob amaba a Dios, pero cometió algunos errores
en su vida. Había engañado a su padre fingiendo
ser su hermano mellizo, y tuvo que huir para salvar
su vida. Se fue a un lugar lejano donde vivían los
parientes de su madre. Al llegar a ese lugar, conoció
a una joven muy linda y se enamoró de ella. El nombre de la joven era Raquel. En aquel tiempo, cuando un hombre quería casarse con una joven, tenía
que pagar una dote (muestre la bolsita de monedas)
a su padre. Pero Jacob no tenía dinero. Entonces, le
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LLAMADO:
Tenemos que ser cuidadosos para no ser engañados, pero más que eso, debemos vivir de una forma
correcta, sin engañar a las personas o querer sacar
ventaja de las cosas. Vamos a orar.

+

TEMA 19

Una madre sabia

(Sugerimos contar esta historia el sábado especial, 7 de mayo – DÍA DE LA MADRE)
“[…] fue escondido por sus padres durante tres meses, porque lo
vieron hermoso, y no temieron el decreto del rey” (Hebreos 11:23).

1

OBJETIVO:
Mostrar que Moisés tuvo éxito en su misión por su
familia, especialmente por tener una madre sabia.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Muñecos para representar la familia, una cesta para
representar al bebé Moisés, un muñeco, un binocular, un cayado.

3

INTRODUCCIÓN:
Mañana celebraremos una fecha muy importante.
¿Saben cuál? Sí, el Día de la Madre. La historia de
hoy es sobre una madre muy sabia y sobre una familia especial. Ustedes saben que Dios creó la familia
para que las personas fueran felices y para que uno
ayudara al otro. La familia de nuestra historia fue
muy unida. Estaba formada por el padre, Amram,
la madre, Jocabed, la hija mayor, María, el hijo del
medio, Aarón y el menor que recibió el nombre de
Moisés. (Muestre los muñecos). Dios usó a esa familia para salvar al pueblo de Israel. ¿Quieren saber
cómo sucedió?

4

HISTORIA BÍBLICA:

Hacía mucho tiempo que los israelitas eran esclavos en Egipto. El faraón no simpatizaba con ellos
y tenía miedo de que se organizaran y tomaran su
trono. Cuando notó que estaban naciendo muchos
israelitas y el pueblo se hacía grande y fuerte, el
faraón mandó matar a todos los niños que nacieran. ¿Saben cómo debían matarlos? Los soldados
debían arrojar a los bebés en el río Nilo. Así morirían ahogados o servirían de comida para los cocodrilos. ¡Qué terrible! ¿no? En esa situación, nació un niñito en la familia de Amram y Jocabed. El
matrimonio tenía una hija, llamada María, y un hijo
llamado Aarón.

¿Y entonces, qué hacer? Durante tres meses pudieron esconder al bebé, pero después fue imposible. Toda la familia oró para que Dios la ayudara
a salvar al bebé. Entonces, la mamá Jocabed, que
amaba mucho a Dios y era sabia, tuvo una idea.
Como el rey había dicho que los bebés debían ser
arrojados al río Nilo, ella pondría a su bebé exactamente allí, pero lo dejaría protegido, dentro de una
cesta hecha de juncos, que es una planta que crece al borde de los ríos. Me imagino que mientras
María y su madre entrelazaban los juncos, Aarón
ayudaba al padre a pasar betún para que no entrara nada de agua en la cesta.
Cuando llevaron la cesta al río Nilo, María se quedó cerca, observando (usar un binocular). ¿Y ustedes saben qué sucedió? La hija del faraón fue a
bañarse al río y encontró al bebé. Ella sintió pena
del bebé y decidió salvarlo, adoptándolo como
hijo. Le puso el nombre de Moisés, que significa
“sacado del agua”. Pero, lo mejor de todo fue que
ella le pidió a Jocabed que cuidara del niño hasta
que cumpliera doce años. Mientras el padre trabajaba, Jocabed le enseñaba a Moisés todo sobre el
Dios a quien ellos servían. María y Aarón también
fueron buenos hermanos. Cuando llegó el tiempo
dispuesto por Dios, ellos también ayudaron a Moisés en la liberación de los israelitas de Egipto.

5 LLAMADO:
Dios puede hacer grandes cosas por medio de una
familia unida. Él es quien da sabiduría a las madres
para que cuiden y eduquen a sus hijitos para que
también amen y sirvan a Dios. Él usó a la madre de
Moisés y puede capacitar a las madres de hoy para
que cumplan la noble misión de educar a sus hijos en
los caminos del Señor.
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TEMA 20

El regalo que
provocó problemas
(Sugerimos contar esta historia el sábado 14 de mayo)

“Y le hizo una ropa de diversos colores” (Génesis 37:3)

1

OBJETIVO:
Mostrar que, a pesar de amar mucho a José, el regalo de Jacob provocó problemas para toda la familia.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Cajas pequeñas envueltas con papel de diario u
otro papel común. Una caja grande, que llame la
atención, envuelta con papel especial de un lindo
color y con un moño.

3 INTRODUCCIÓN:
¿A cuántos les gusta recibir regalos? A mí también
me gusta. Pero es mejor cuando todos reciben
regalos, y no solo una persona. ¿Ven estas cajas?
La historia de hoy es sobre un regalo especial que
provocó muchos problemas a una familia.
4

HISTORIA BÍBLICA:

Solo para recordar, ¿quién era el padre de Jacob?
Así es, Isaac. ¿Quién fue el padre de Isaac? Abraham. Dios había prometido a Abraham que tendría
muchos descendientes. Y esto comenzó a hacerse
realidad especialmente por medio de Jacob. Isaac
tuvo dos hijos, pero Jacob tuvo muchos hijos.
Doce en total. Solo que Jacob amaba más a uno
de los doce. ¿Saben quién fue ese hijo? José. ¿Por
qué será que Jacob amaba más a José? Primero,
porque era hijo de Raquel, la esposa por quien había trabajado 14 años. Segundo, porque José nació
cuando Jacob ya era viejo. Tenía 91 años cuando
José nació. Y tercero, porque José era un niño muy
buenito. Le gustaba estar cerca de su padre y es-
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cuchar sus historias. Era amable, mientras que los
hijos mayores vivían metiéndose en líos.
Un día, Jacob resolvió darle un regalo a José. Entonces, imaginen que fue más o menos así. (Distribuya las cajas envueltas con papel de diario entre
algunos niños. Dar la caja especial a un niño elegido).
El regalo que Jacob dio a José fue una túnica de
colores. Una ropa muy especial, que solo usaban
las personas importantes. ¿Cómo se habrán sentido sus hermanos? ¿Y José?
Los hermanos de José sintieron mucha envidia. Y
José se sentía muy importante. La actitud de Jacob
no fue buena. Y eso provocó muchos problemas
para toda la familia.

5 LLAMADO:
Saben, esta historia nos enseña una gran lección.
Dios nos ama como hijos. Pero nunca actúa como
Jacob. Él no tiene hijos preferidos. Ama a todos
por igual. En verdad, los regalos que tiene para sus
hijos son todos especiales. Nosotros también debemos tratar a todos de la misma manera, debemos ser bondadosos siempre. ¿Qué les parece si
les dicen a sus amigos cuán especiales son?

+

TEMA 21

El niño que
agradó a Dios

(Sugerimos contar esta historia el sábado especial, 21 de
mayo – DÍA DEL NIÑO ADVENTISTA Y DEL AVENTURERO)
“[Josías] Hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en
todo el camino de David su padre, sin desviarse a la derecha
ni a la izquierda” (2 Reyes 22:2).

1

OBJETIVO:
Enseñar que podemos elegir servir a Dios, aunque
seamos niños.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Materiales de limpieza (balde, escoba, plumero, etc.),
una caja de cartón o baúl con varios objetos dentro.
En el fondo de la caja poner un rollo para representar el libro de la Ley de Dios.

3

INTRODUCCIÓN:
¿Alguna vez perdieron alguna cosa importante y la
encontraron después de bastante tiempo? Tal vez
el papá o la mamá estuvieron limpiando la casa y
encontraron exactamente ese juguete que creían
estaba perdido. ¿Qué hicieron cuando vieron el juguete perdido? La historia de hoy es sobre un jovencito que supo qué hacer cuando encontró algo
que estaba perdido.

4

HISTORIA BÍBLICA:

Josías era todavía un niño cuando tuvo que hacer algo grande. ¿Cuántos de ustedes tienen ocho
años? Esa era la edad de Josías cuando fue puesto
como rey de Judá. El papá de Josías no había sido
un buen rey, y por eso fue asesinado. Pero Josías
decidió, siendo niño, que sería diferente de su padre. Y, para hacer lo correcto, eligió ser fiel a Dios.
Si viviera en nuestros días, creo que Josías sería
parte del Club de Aventureros. Vean lo que dice
la Biblia sobre él: “Hizo lo recto ante los ojos del
Señor, y anduvo en todo el camino de David su
padre, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda”
(2 Reyes 22:2).

Cuando tenía un poco más de veinte años, Josías
resolvió hacer una limpieza en Jerusalén. (Muestre
los materiales de limpieza). Estaba decidido a terminar con todos los ídolos a los que el pueblo todavía
estaba adorando. ¿Saben cuánto tiempo duró esa
limpieza? Seis años. Entonces comenzó a reformar
el templo, la iglesia de esa época. Los encargados
comenzaron a revisar las cosas para ver lo que podría ser aprovechado. (Comenzar con las cosas de
la caja o del baúl). ¡Y qué sorpresa tuvo el sacerdote Hilcías! Encontró el libro de la ley de Dios, que
había estado perdido por muchos años. (Sacar los
rollos del fondo del baúl).
Cuando le leyeron el libro en voz alta al rey Josías, él
se quedó preocupado. Hasta entonces había hecho
lo que sabía que era correcto, pero la lectura del libro
mostró que había muchas cosas entre el pueblo que
debían corregir. Entonces, Josías reunió a la gente y
leyó el libro que se había encontrado en el templo.
La gente también quiso hacer lo correcto y decidieron obedecer a Dios. La Biblia nos dice que el pueblo
no se apartó del Señor el Dios de sus padres todo el
tiempo que vivió Josías (2 Crónicas 34:33).

5 LLAMADO:
Tal vez, ustedes piensen que son solo niños; pero, así
como Josías, también pueden decidir hacer lo correcto desde temprano. Y cuando sean grandes podrán
hacer más para ayudar a otras personas a conocer a
Dios y a tomar la decisión de hacer lo correcto. Un
buen consejo es que lean la Palabra de Dios, la Biblia. Si seguimos lo que está escrito en ella seremos
personas felices, como lo fueron las que vivieron en
el tiempo de Josías y que hicieron lo que estaba en el
libro de la ley de Dios.
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TEMA 22

¿Sueño o pesadilla?
(Sugerimos contar esta historia el sábado 28 de mayo)

“Un día José tuvo un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y
ellos llegaron a odiarlo aún más” (Génesis 37:5).

1

OBJETIVO:
Mostrar que, cuando Dios da los sueños, se cumplen en el tiempo indicado.

de esos sueños. ¿Será que José pensaba que mandaría a sus hermanos? ¿Qué era más importante
que ellos?

2

Lo que los hermanos de José no sabían es que esos
sueños habían sido enviados por Dios. Ellos creyeron que si se deshacían de José, esos sueños nunca
se realizarían. ¿Será que alguien pude impedir que
Dios cumpla lo que planeó? ¡No! Los hermanos vendieron a José como esclavo a los mercaderes que
iban a Egipto. Pero Dios transformó la situación.

RECURSOS UTILIZADOS:
Manojos de trigo, imágenes del sol, la luna y las estrellas. Puede hacerse una representación escénica
si se desea.

3 INTRODUCCIÓN:
Dicen que todos soñamos cuando dormimos, pero
no siempre recordamos el sueño. ¿Alguien tuvo un
sueño tan real que parecía verdad? A veces, las personas tienen pesadillas. ¿Alguien soñó que se estaba
cayendo en un pozo, por ejemplo? La historia de hoy
es sobre un sueño que se hizo realidad, porque fue
enviado por Dios.
4

HISTORIA BÍBLICA:

José era el hijo preferido de Jacob. Era un buen
muchacho, pero se había convertido en el mimado de su padre, quien le daba un trato especial.
Por eso, los hermanos no lo querían. José amaba a
Dios con todo su corazón y Dios tenía planes especiales para él.
Un día, mientras dormía, José tuvo dos sueños. En
uno, los hermanos estaban recogiendo trigo (que
es el ingrediente principal para hacer el pan) y atando
los manojos. Parecido con este (muestre un manojo). De repente, los manojos de los hermanos se
inclinaron hacia el manojo de José. ¡Qué extraño!
En el otro sueño, el sol, la luna y once estrellas se
inclinaban hacia José.
José contó esos sueños a su familia, y a sus hermanos nos les gustó nada lo que oyeron. En realidad,
odiaron a José porque entendieron el significado

24

José decidió ser fiel a Dios y hacer lo mejor que podía. Él enfrentó muchas dificultades; primero porque
tuvo que hacer el trabajo de esclavo en la casa de Potifar, que era el jefe de la guardia de Faraón. Cuando
Potifar lo puso como administrador de su casa porque confiaba en él, la esposa de su jefe inventó una
mentira sobre José y lo pusieron en la prisión. Aún
allí, José decidió continuar siendo fiel a Dios. Y Dios
hizo que el sueño que había dado a José se cumpliera, aunque parecía que eso sería imposible. Dios preparó a José, y en el tiempo indicado lo colocó como
gobernador de Egipto. José recibió del Faraón ropa
de lino y regalos que simbolizaban la autoridad que
recibió. En el momento de mayor necesidad, José
ayudó a salvar la vida no solo de los egipcios, sino
también de su familia.

5

LLAMADO:
Necesitamos tener paciencia y creer que Dios realizará lo mejor en nuestra vida. Un día, los hermanos de José se inclinaron delante de él, como Dios lo
había mostrado. Pero, en esa ocasión, ellos ya eran
hombres diferentes y se sintieron felices al saber que
Dios usó a José para salvar sus vidas del hambre.
Dios siempre cumple lo que promete. Oremos.

+

Escrito por Danijela Schubert

TEMA 23

¡Yo voy!

(Sugerimos contar esta historia en sábado especial 4 de junio –
SÁBADO MISIONERO DE LA MUJER ADVENTISTA)
“Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, por
testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14).

1 OBJETIVO:
Motivar a los niños a desarrollar un proyecto misionero.
2 RECURSOS UTILIZADOS:
Broche de ropa, tacho de residuos, pedazo de madera para leña.
3 INTRODUCCIÓN:
Antes de comenzar la historia de hoy, vamos a ensayar decir algo juntos. Lo necesitaremos para la
historia. Es fácil. Tenemos que decir: “Yo voy”. ¿Puedo escucharlo? “Yo voy”. Una vez más, ahora: “Yo
voy”. Gracias.
4

HISTORIA BÍBLICA:

Joana era una niña que vivía en un departamento
en el cuarto piso de un edificio. ¿Alguno de ustedes
vive en un departamento? (Veriﬁque si alguno de los
niños levantó la mano y agradezca).
Ese departamento era nuevo, y la familia estaba feliz por vivir en él. Una de las cosas buenas era que
tenía un balcón. De la cocina, Joana podía ir al balcón y ver muchas cosas.
Podía ver otros edificios grandes, casas pequeñas, árboles, autos circulando y aviones en el cielo, personas
caminando y otros niños jugando en los alrededores.
La mamá de Joana usaba el balcón para una tarea
importante. Siempre que lavaba la ropa de la familia, ella la colgaba en los alambres extendidos ahí
afuera en el balcón. ¿Y qué se usa para asegurar la
ropa y que no se caiga del tendedero? (Muestre los
broches). Broches de ropa. Mientras colgaba la ropa,
la mamá de Joana tenía varios broches en la mano.
De repente, uno de los broches se le escapó de la
mano y fue a parar allá abajo. Ellos no podían darse
el lujo de perder ese broche. Entonces la mamá de
Joana dijo: “Joana, por favor, baja y busca el broche
que se cayó y tráemelo”.
Joana se sintió feliz de poder salir del departamen-

to. Entonces respondió: (Pausa) Digamos juntos lo
que practicamos antes: “Yo voy”.
Ella bajó rapidito los cuatro pisos,unos 72 escalones. Cuando encontró el broche, volvió y se lo entregó a su mamá.
Después de colgar la ropa, la mamá de Joana comenzó a preparar el almuerzo. Joana ayudó a picar
las verduras. ¿A ustedes también les gusta ayudar?
Pronto el tacho de residuos se llenó y era necesario
vaciarlo. La mamá de Joana le pidió que llevara la
basura al lugar de residuos allá abajo. Joana miró la
lata de basura y dijo: (pida a los niños que respondan)
“Yo voy”. Ella descendió la escalera, esta vez no tan
rápido porque el tacho estaba un poco pesado. Subir también fue más difícil esta vez.
Después comenzó a hacer frío y la mamá de Joana
necesitó leña (muestre la madera y ramas) para encender la estufa y calentar el departamento. Entonces,
llamó nuevamente a Joana, y le pidió: “Por favor, baja
y trae leña y ramitas”. Joana miró a su mamá con ojos
suplicantes y respondió. ¿Qué creen que dijo? (Deje
que los niños respondan: “Yo voy”). Esta vez ella dijo:
“¿Tengo que ir otra vez?” Ella estaba cansada. Tal vez,
otra persona podría realizar esa tarea.
La mamá de Joana la miró con ojos amorosos, le
sonrió y le dijo: “Eso nos ayudará a estar calentitos
y a ti te gustaría que el departamento esté calentito, ¿no es cierto? Joana amaba a su mamá y quería
ayudar a la familia. Entonces dijo: (Deje que los niños
respondan). “Yo voy”.

5 LLAMADO:
Joana subió y bajó muchas veces las escaleras mientras vivió allí. Cuando creció, recibió la invitación de
vivir en diferentes países para trabajar para Jesús.
¿Qué creen que respondió? Sí, “yo voy”.
Cuando sus padres les pidan que ayuden en las tareas del hogar, ¿qué dirán? (Deje que los niños respondan). Muy bien, ahora es hora de que vuelvan a
sus lugares, ¿y qué van a decir?
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TEMA 24

Una familia grande
(Sugerimos contar la historia el sábado 11 de junio)

“Y los israelitas crecieron y se multiplicaron. Se aumentaron
y fortalecieron en extremo, y llenaron el país” (Éxodo 1:7).

1

OBJETIVO:
Explicar cómo se originó el pueblo de Israel.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Dibujo de un árbol genealógico, pote con arena.

3 INTRODUCCIÓN:
¿Recuerdan la promesa que Dios le hizo a Abraham? (Deje que los niños respondan). Así es. Que
tendría una familia bien grande. La familia incluye
a todos los miembros: padre, madre, hijos, nietos,
bisnietos, tataranietos, y así sucesivamente. Aquí
hay un dibujo de un árbol genealógico, que muestra
cuán grande puede ser una familia. Y la historia de
hoy es sobre cómo Dios cumplió la promesa que
había hecho a Abraham y cómo su familia llegó a ser
la más grande del mundo.
4

HISTORIA BÍBLICA:

Dios le dijo a Abraham que su familia llegaría a ser
tan grande como las estrellas del cielo y la arena
del mar. (Muestre el pote con la arena). Pero Abraham solo tuvo a Isaac con su esposa Sara. Isaac solo
tuvo mellizos, Esaú y Jacob. Jacob tuvo doce hijos.
¿Cómo llegó a ser tan grande esa familia? La respuesta está en la Biblia. Vean lo que dice aquí en
Éxodo 1:7: “Y los israelitas crecieron y se multiplicaron. Se aumentaron y fortalecieron en extremo, y
llenaron el país”.
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Cuando José, el hijo de Jacob llegó a ser gobernador
de Egipto, llevó a toda la familia para que viviera
cerca de él. Y, mientras pasaba el tiempo, la familia
creció tanto que fue conocida como el pueblo de
Israel. Israel era el nombre que Dios le dio en vez
de Jacob.
Todos esos descendientes, o sea, la familia de Abraham, recibieron el nombre de israelitas. Vivieron
durante muchos años en Egipto, como personas
libres y poderosas, porque Dios los bendecía. Pero
después de 400 años, ellos se convirtieron en esclavos de los egipcios. Dios todavía tenía planes para
los israelitas. Él deseaba que fueran sus representantes para otros pueblos. Por eso, Dios avisó que
los libraría y haría de ellos un pueblo especial.

5

LLAMADO:
Dios había prometido a Abraham que su familia sería grande y viviría libre en un lugar especial. Y cumplió lo que prometió. ¿Ustedes sabían que también
recibimos una promesa de vivir en un lugar especial? Jesús dijo que está preparando ese lugar especial para cada uno de nosotros. ¿Saben dónde? En
el Cielo. Yo quiero ir a vivir allá, ¿y ustedes? Oremos
para pedir que Jesús vuelva pronto para llevarnos
con él a ese lugar feliz. ¡Nosotros también seremos
parte de la gran familia de Abraham!

+

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).

1

OBJETIVO:
Explicar el papel que los ancianos desempeñan en
la iglesia y mostrar la importancia de esa función.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Poner ladrillos dentro de una caja, de modo que sea
difícil para una sola persona llevar la caja.

3

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.

4

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.

5

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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TEMA 26

Protección constante
(Sugerimos contar esta historia el sábado 25 de junio)

“La columna de nube durante el día, y de noche la columna de
fuego, nunca se apartó de delante del pueblo” (Éxodo 13:22).

1

OBJETIVO:
Mostrar a los niños que Dios protege y cuida de
sus hijos.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Sombrilla o paraguas, frazada y linterna.

3

INTRODUCCIÓN:
Imaginen que ustedes tuvieran que hacer un viaje
bien largo, a un lugar lejano, por un camino desconocido, lleno de peligros. ¿Qué les gustaría llevar para
sentirse seguros? ¿Una linterna? ¿Una frazada? ¿Un
paraguas? La historia de hoy es sobre un viaje que
fue seguro porque Dios proveyó algo parecido a esos
objetos para proteger a las personas, haciendo el viaje más agradable.

4

HISTORIA BÍBLICA:

Los descendientes de Abraham, que son conocidos
como el pueblo de Israel, habían salido de Egipto,
donde vivían como esclavos y ahora estaban yendo a un lugar diferente, donde serían libres. Pero
viajar por el desierto no era fácil. Había muchos
peligros en el camino. Además, durante el día hacía
mucho calor y de noche hacía mucho frío.
Dios quería que los israelitas supieran cuánto se
preocupaba por ellos. ¿Saben lo que hizo? Él mismo
fue al frente del pueblo para guiarlos en el camino difícil. ¿Pero cómo se les apareció Dios? Hubo
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dos maneras. Durante el día, estaba con ellos en
forma de una nube que les hacía sombra mientras
caminaban. Funcionaba como una gran sombrilla
(muestre la sombrilla abierta). Así, las personas no
sentían tanto calor. De noche, la nube se transformaba en una columna de fuego, que calentaba
a las personas e iluminaba el camino. Funcionaba
como una gran frazada y la luz del fuego servía
como una enorme linterna. (muestre la frazada y la
linterna). De esa manera, las personas sabían que
Dios estaba con ellas y no necesitaban tener miedo de nada.

5

LLAMADO:
Dios también prometió estar con ustedes en todo
momento. Hoy no podemos ver a Dios en una nube
espesa o una columna de fuego, pero él nos asegura
que está a nuestro lado para ayudarnos a enfrentar
cualquier situación difícil. Basta con pedirle que nos
ayude. ¿Saben cómo podemos hacerlo? ¡Así es! Por
medio de la oración. Oremos para invitar a Dios para
que nos acompañe en todas nuestras actividades.
Con él como nuestro guía no tendremos miedo de
nada y estaremos siempre seguros.

+

TEMA 27

El hombre que hizo
cambiar de idea a Dios
(Sugerimos contar esta historia el sábado 2 de julio)

“Se acordaba de su pacto con ellos, y cedía conforme a su
inmenso amor” (Salmo 106:45).

1

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

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Hojas de papel que representen un contrato. Cadena con un eslabón roto.

3

INTRODUCCIÓN:
Cuando las personas quieren hacer algún tipo de
negocio acostumbran a firmar un contrato. Por
ejemplo, si alguien quiere vender una casa y existe una persona interesada en comprarla, firman
un contrato de compraventa. Si alguien comienza
a trabajar en una empresa, también tiene que firmar 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.

4

HISTORIA BÍBLICA:

Cuando los israelitas dejaron Egipto y comenzaron
a viajar por el desierto en dirección al lugar que Dios
había prometido, Moisés era su líder. Dios tenía planes muy especiales para el pueblo de Israel, pero
era difícil tratar con ellos porque siempre estaban
dudando de la bondad de Dios, y cualquier cosa era
motivo para hablar mal del líder Moisés.

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 sintió muy triste con
el pueblo. Le dijo a Moisés que anularía el contrato
que había hecho con los israelitas, porque ellos habían desobedecido y solo Moisés recibiría las bendiciones prometidas. 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.

5

LLAMADO:
Así es como Dios actúa con nosotros. A veces,
nosotros también rompemos las reglas del contrato cuando desobedecemos, cuando mentimos,
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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TEMA 28

La travesía por un
río desbordado
(Sugerimos contar esta historia el sábado 9 de julio)

“Cuando pases por el agua, yo estaré contigo;
y los ríos, no te anegarán” (Isaías 43:2).

1

OBJETIVO:
Enfatizar que Dios realiza milagros por sus hijos.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Doce piedras grandes o cajas envueltas con papel
madera. Representación de la travesía o paso del
Jordán.

3

INTRODUCCIÓN:
¿A cuántos les gusta nadar? Ustedes saben que es
muy peligroso nadar en ríos, sobre todo porque los
ríos suelen ser hondos. Pero hubo una situación en la
Biblia en la que Dios dijo que las personas entraran a
un río desbordado para llegar al otro lado y nada malo
les ocurriría. ¿Será que les fue bien en esa travesía? Lo
sabremos en la historia de hoy.

4

HISTORIA BÍBLICA:

Moisés ya había muerto y Dios había elegido a Josué para guiar a los israelitas hasta la tierra prometida, Canaán. Pero para llegar a Canaán tendrían que
cruzar el río Jordán. El problema fue que el río ya
era hondo, y en esa época del año era todavía más
peligroso, porque la nieve de las montañas se había derretido y corría hasta el río Jordán, llenándolo
hasta desbordar.
El pueblo de Israel sintió miedo, pero Dios le garantizó a Josué que todo les saldría bien. Y sucedió más
o menos así (en lo posible hacer la representación
con los miembros de la iglesia): Los sacerdotes lle-
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varon el arca del pacto y marcharon confiados en
dirección al río Jordán.
Cuando el primer sacerdote puso el pie en el agua,
el río se detuvo, dejó de correr. El agua que venía
de lugares más altos se detuvo, formando un gran
muro. Entonces, los sacerdotes caminaron hasta el
medio del río y se detuvieron allí, sosteniendo el
arca del pacto. Las personas comenzaron a pasar,
hasta llegar seguras del otro lado del río. Doce hombres, cada uno en representación de una tribu del
pueblo de Israel, tomaron una piedra del medio del
río y la llevaron. Cuando la última persona atravesó,
los sacerdotes continuaron y salieron del otro lado.
Cuando sus pies tocaron la tierra seca, las aguas
volvieron a correr como antes.
Lo que sucedió ese día fue un gran milagro. Dios
hizo que los israelitas atravesaran un río desbordado, sin siquiera mojarse los pies. Los doce hombres
pusieron las piedras unas sobre otras e hicieron un
altar para que siempre recordaran el milagro que
Dios realizó ese día.

5

LLAMADO:
Podría ser que alguna vez Dios les pida hacer algo
que parece muy difícil, como fue para los israelitas
atravesar el gran río Jordán. Pero tengan la seguridad de que él estará con ustedes y los ayudará a
llegar seguros al otro lado.

+

TEMA 29

Salvada por la fe

(Sugerimos contar esta historia el sábado 16 de julio)
“Por la fe Rahab la ramera, no pereció junto con los
desobedientes, porque recibió a los espías en paz”
(Hebreos 11:31).

1

OBJETIVO:
Enfatizar que Dios salva a todos los que creen en él.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Un cordón rojo, sábanas atadas, cajas de cartón forradas con papel madera. Si lo desea, haga participar a la iglesia para representar la historia. Use la
creatividad.

3

INTRODUCCIÓN:
¿Cuántos de ustedes tienen miedo de la altura?
¿Tendrían la valentía para descender por la ventana de un edificio usando solo sábanas atadas? La
historia de hoy habla de dos hombres que tuvieron bastante valor para realizar esa hazaña. Pero
el personaje principal fue una mujer que no tuvo
miedo de hacer lo correcto, aun arriesgando su
vida. ¿Quieren conocerla?

4

HISTORIA BÍBLICA:

Los israelitas estaban por llegar al lugar donde Dios
había prometido que vivirían. Solo había un impedimento: la ciudad de Jericó, con sus enormes muros.
¿Cómo la cruzarían y derrotarían al pueblo que vivía
allí? Todos sabían que las personas que vivían en
esa ciudad eran poderosas.

extranjeros, pero se dio cuenta que esos hombres
eran diferentes. Sí, eran israelitas. En vez de entregarlos a los soldados de Jericó, Rahab decidió esconderlos. ¿Saben por qué? Ella había escuchado
sobre el Dios de los israelitas y creyó en él. Por eso,
les hizo un pedido a esos hombres: Cuando Dios
les dé la victoria sobre Jericó, que le conservaran la
vida a ella y a su familia.
Los hombres se sintieron felices al ver la fe de la
mujer. Entonces, hicieron un trato. Ella debía dejar
un cordón rojo atado en la ventana de su casa. La
mujer estuvo de acuerdo y los ayudó a salir de la
ciudad con seguridad.
El día cuando Dios derribó los muros de Jericó en
favor del pueblo de Israel (mostrar las cajas forradas
de papel madera), preservó la casa de Rahab, y ella y
su familia se salvaron. No solo eso, sino que Rahab
se casó con un israelita y se juntó al pueblo de Dios.
El nombre de ella forma parte de la historia de Jesús. Está en la Biblia, en Mateo 1:5, (leer el versículo).

5

LLAMADO:
Dios ama y acepta a todas las personas. Debemos
hablar de él a todos los que encontramos, pues somos parte de una gran familia

Pero los israelitas no sintieron miedo porque sabían que Dios estaba de su lado. Josué mandó dos
hombres para espiar lo que ocurría en Jericó. Ellos
se fueron disfrazados hasta la casa de una mujer
llamada Rahab. Ella tenía la costumbre de recibir
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TEMA 30

Un guerrero valiente
(Sugerimos contar esta historia el sábado 23 de julio)

“Ahora tengo 85 años, pero aún estoy tan fuerte como el día en que Moisés
me envió. Como era entonces mi fuerza, tal es ahora, tanto para ir a la guerra
como para volver” (Josué 14:10, 11).

1

OBJETIVO:
Mostrar que la fuerza de la persona no está en la
edad, sino en la confianza que deposita en Dios.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
DNI (Documento de identidad) de quien contará la
historia, y el documento con la foto de un hombre
fuerte, cabello grisáceo, y poner la fecha de nacimiento como si tuviera 85 años.

ría imposible derrotar a los enemigos, porque eran
muy poderosos. Solo Josué y Caleb creyeron que
podrían vencer e intentaron convencer al pueblo
que confiara en Dios.

INTRODUCCIÓN:
¿Ustedes saben lo que esto? (Muestre su DNI y el de
otra persona de la iglesia). Este es mi documento de
identidad. Aquí están los datos principales sobre mí.
Tiene mi nombre completo, la fecha de mi nacimiento, y la dirección de mi residencia. Este documento
lo presentamos cuando alguien quiere saber quiénes
somos. La historia de hoy es sobre un hombre que,
a pesar de la edad escrita en su DNI, se sentía tan
joven y tenía tanta confianza en Dios que hizo un pedido valiente.

¡Qué pena! Los israelitas no quisieron creer en
ellos y fueron castigados por Dios. Tuvieron que
volver al desierto y caminar por 38 años más. Las
personas con más de 20 años fueron muriendo en
el camino. Y solo quedaron con vida Josué y Caleb de toda aquella multitud. Caleb también había
permanecido fiel a Dios y ahora tenía 85 años. ¿Y
saben lo que hizo? Tomó su DNI (muestre el documento de identidad) y dijo: “Ahora tengo 85 años,
pero aún estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, tal es
ahora, tanto para ir a la guerra como para volver”
(Josué 14:10, 11). Después de ayudar a los israelitas a conquistar Canaán, Caleb reunió a los hombres de su tribu y salió para conquistar su propio
pedazo de tierra, donde pasaría sus últimos años.
Y Dios estuvo con él y lo bendijo.

4

5

3

HISTORIA BÍBLICA:

Siempre escuchamos muchas historias sobre Josué, el hombre que sustituyó a Moisés como líder
del pueblo de Israel. Pero hoy recordaremos la historia de Caleb. Caleb fue uno de los doce hombres
enviados para espiar Canaán, cuando los israelitas
dejaron Egipto. Habían llegado cerca de la tierra
prometida, y podrían haber conquistado la ciudad,
si hubieran confiado en Dios. Pero diez de los doce
hombres desanimaron al pueblo diciendo que se-
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LLAMADO:
No importa la edad que tengas, si todavía eres muy
joven o si estás disfrutando la jubilación, nunca es
muy temprano ni demasiado tarde para confiar en
Dios y realizar alguna gran obra.

+

TEMA 31

Demasiada gente

(Sugerimos contar esta historia el sábado 30 de julio)
“El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a
los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra
mí, y diga: ‘Mi mano me ha salvado’” (Jueces 7:2).

1

OBJETIVO:
Mostrar a los niños que Dios puede vencer cualquier enemigo, aunque sean muchos.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Tres potes iguales: uno bien lleno de algún alimento
que represente una gran cantidad, por ejemplo: granos de lentejas o arroz. Otro pote hasta la mitad con
granos y el tercero solo con un grano.

3

INTRODUCCIÓN:
La historia de hoy es sobre un hombre llamado Gedeón. Él formaba parte del pueblo de Israel y fue llamado por Dios para derrotar a los madianitas, que
eran los terribles enemigos de los israelitas. Pero,
saben, Gedeón tuvo que confiar mucho en Dios para
hacer lo que él le pedía. Escuchen la historia para saber lo que sucedió.

4

HISTORIA BÍBLICA:

Los madianitas eran enemigos de los israelitas.
Ellos eran muy fuertes y numerosos. Miren este
pote (muestre el pote lleno). Es como si fueran los
madianitas. Ya este pote (muestre el pote con menos granos) representa a los israelitas. ¿Ven la diferencia entre ellos?
Cada vez que los israelitas estaban por recoger el
fruto de lo que habían plantado, los madianitas venían como langostas y se llevaban todo, sin dejar
nada de comida. Era una situación muy difícil para
los israelitas.
Cierto día, Gedeón estaba quitando la paja al trigo para su familia en un lugar escondido, para que
nadie lo viera, y fue sorprendido por un ángel. Este

dijo a Gedeón que Dios lo había elegido para liberar a los israelitas de la maldad de los madianitas.
Al comienzo, Gedeón sintió miedo, pero después
entendió que Dios estaría con él.
Gedeón convocó a los israelitas y formó un ejército de 32.000 hombres. ¿Parece mucha gente? Ah,
pero el ejército de los madianitas tenía 135.000
hombres. Tenía mucha, mucha más gente que el
ejército de los israelitas. Gedeón pensaba que necesitaba más gente para su ejército, pero Dios le
dijo que tenía demasiada gente. Y Dios propuso
que Gedeón hiciera una prueba con esos hombres.
En la primera prueba, el número se redujo a 10.000
(Sacar un poco de los granos del segundo pote). Y en
la segunda prueba, solo fueron aprobados 300
hombres (Sacar más). ¡Eran poquísimos! Pero Dios
le dijo a Gedeón: “No te preocupes, ustedes derrotarán a todos los madianitas como si fueran un
solo hombre”. ¿Saben qué quiere decir eso? Que
Dios haría que el gran ejército de los madianitas
(muestre el pote lleno) quedara así (muestre el pote
con un solo grano). Gedeón y los 300 hombres confiaron en Dios, y Dios les dio la victoria. Hubo una
confusión muy grande en el ejército enemigo y
terminaron matándose unos a otros. Ellos fueron
derrotados como si fueran un solo hombre.

5 LLAMADO:
Muchas veces, ustedes se sentirán pequeños para
resolver algo aparentemente grande. Pensarán que
no podrán lograrlo. Pero Dios promete ayudarlos a
enfrentar y vencer lo que trata de hacernos daño. Él
ayudó a Gedeón y al pequeño ejército de 300 hombres, y los ayudará a ustedes también.
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TEMA 32

Un pedido de
casamiento extraño
(Sugerimos contar esta historia el sábado 6 de agosto)

“Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios” (Rut 1:16).

1 OBJETIVO:
Enfatizar que Dios no hace diferencias entre personas. Él aceptó a Rut, una moabita, y ella también
formó parte de la genealogía de Jesús.
2

RECURSOS UTILIZADOS:
Una frazada y la Biblia.

3

INTRODUCCIÓN:
Cuando un joven y una señorita descubren que se
gustan entre ellos y se enamoran, comienzan el noviazgo. Después de un tiempo, él le pregunta a la
chica si se quiere casar con él; si están de acuerdo, se casan. La historia de hoy es sobre un pedido
de casamiento. Pero fue la mujer quien pidió casamiento. Puede parecer extraño, pero es una historia
linda que muestra que Dios se preocupa por sus hijos y no hace diferencia entre las personas; las ama
y acepta cuando se acercan a él y confían en él.

4

HISTORIA BÍBLICA:

Noemí era una mujer alegre. Estaba casada y tenía
dos hijos. Pero de repente todo comenzó a andar
mal en su vida. Su marido murió y ella quedó viuda. Los hijos se habían casado con mujeres que no
pertenecían al pueblo de Israel. Eran moabitas, pero
habían aceptado seguir a Dios por influencia de sus
maridos. Sucedió que algún tiempo después, los hijos de Noemí también murieron. Ahora no solo ella
era viuda, sus dos nueras también. En aquel tiempo,
la vida de una mujer viuda (sin marido) era muy difícil, pues no había nadie para cuidar de ella.
Noemí estaba muy triste y resolvió volver a Belén,
el lugar donde su familia había vivido antes. Por lo
menos, allí estaría entre las personas de su pueblo
y tendría la oportunidad de sobrevivir. Las dos nueras dijeron que la acompañarían. Se llamaban Orfa y
Rut. Pero Noemí dijo que sería mejor que se quedaran con sus parientes. Orfa desistió de acompañar
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a su suegra, y se volvió. Pero Rut decidió ir con ella
adónde quiera que ella fuera, y también quería continuar adorando al Dios de Noemí.
Así, continuaron el largo viaje hasta Belén. Lo que
Rut no sabía es que Dios tenía planes especiales
para su vida. Era ley en Israel que una mujer viuda podría casarse con algún pariente para recibir
amparo y tener como sobrevivir. Un día, Rut fue a
trabajar en la cosecha de un hombre llamado Booz.
Él era muy rico y bondadoso. ¡Y era pariente de
Noemí, por lo tanto, podría casarse con Rut! ¿Saben
lo que hizo Noemí? Le explicó a Rut lo que debía
hacer para pedirle casamiento a Booz. ¿Quieren
saber cómo fue ese pedido? Mientras Booz estaba
durmiendo en el campo por cuidar de la cosecha,
Rut fue bien quietita hasta donde él estaba, corrió
la frazada y se acostó a los pies de Booz. Cuando
Booz se despertó entendió que ese era un pedido
de casamiento. Él era un hombre muy correcto, que
amaba a Dios y sabía lo que debía hacer. Booz tomó
todos los cuidados necesarios y se casó con Rut. De
esa forma, Noemí también fue protegida.

5 LLAMADO:
Rut podría haber sido despreciada porque antes
no formaba parte del pueblo de Dios, pero ella fue
tratada con bondad. Dios la cuidó a ella y a Noemí. ¿Quieren saber cuánto amó Dios a Rut? Aquí
en la Biblia, en Mateo 1:5 cuando se habla de los
antepasados de Jesús, podemos leer lo siguiente:
“Salmón fue padre de Booz cuya madre fue Rahab.
Booz fue padre de Obed, y su madre fue Rut. Y
Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre de David”. El
nombre de Rut está en la lista de los antepasados
de Jesús. Dios ama a todos y los trata con bondad.
Él cuidó de Noemí y de Rut y también cuidará de
cada uno de nosotros.

+

TEMA 33

Hijos maleducados

(Sugerimos contar esta historia el sábado especial 13 de agosto – DÍA DEL PADRE)
“Instruye al niño en el camino que debe seguir, y aunque
sea anciano, no se apartará de él” (Proverbios 22:6).

1

OBJETIVO:
Mostrar que los hijos obedientes honran a sus padres.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Una Biblia, ropa de niño de diferentes tamaños.

3

INTRODUCCIÓN:
Imagino que ustedes son niños bien educados y obedientes a los padres. ¿Sabían que Dios hizo una promesa a los hijos que son obedientes a los padres? Está
en la Biblia y dice así: “Honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor
tu Dios te da” (Éxodo 20:12). Dios dijo que los hijos
que respetan y obedecen a sus padres vivirán mucho tiempo. Mañana se celebrará el Día del Padre. La
Biblia tiene varios ejemplos de hombres que fueron
buenos padres. Pero también tiene historias de hijos
que decidieron no respetar al padre, y lo peor es que
tampoco respetaron a Dios. Los ejemplos negativos
también nos enseñan lecciones. Debemos estar atentos para no repetir los errores de otros. Hoy conoceremos una historia sobre la importancia de que los
padres eduquen bien a los hijos y que los hijos sean
obedientes a los padres.

4

HISTORIA BÍBLICA:

Ustedes conocen bien la historia de Samuel y cómo
fue llamado cuando todavía era niño para ser un
mensajero de Dios. Ana, la mamá de Samuel, no
podía tener hijos, pero ella había prometido a Dios
que, si él le daba un hijo, ella lo dedicaría al servicio
del Señor. Y ahora Samuel estaba ayudando en el
Santuario, que era como la iglesia de nuestros días.
De tiempo en tiempo, la madre de Samuel lo visitaba y le llevaba una ropa nueva (mostrar las piezas de
ropa de diferentes tamaños).
Elí era sacerdote en Israel. Era el líder espiritual del
pueblo. Como si fuera el pastor en nuestros días.
Elí tenía dos hijos, que se llamaban Ofni y Fines.
A pesar de ser un líder del pueblo de Dios, Elí no
educó bien a sus hijos. Ellos hacían muchas cosas
incorrectas, y las personas los observaban. Pero las
cosas se complicaron más cuando los dos hijos de
Elí comenzaron a trabajar en el Santuario, haciendo

el servicio de los sacerdotes y ofreciendo el sacrificio a Dios, que era el medio por el cual las personas
pedían perdón por los pecados cometidos.
Por las actitudes incorrectas de los hijos de Elí, la
gente estaba dejando de ir a la iglesia. Estaban indignadas y hablaban con Elí, pero Elí no hacía nada,
simplemente dejaba que sus hijos continuaran
siendo irrespetuosos con Dios y con él como padre.
Dios veía toda esa situación y se sintió muy triste.
Para demostrarle su tristeza, dejó de comunicarse
directamente con Elí. Por eso, Samuel entró en la
historia. Dios lo escogió para transmitir sus mensajes tanto a Elí como al pueblo. Samuel fue muy
valiente al decirle a Elí que sus hijos estaban desagradando a Dios. Pero los hijos de Elí no cambiaron
y continuaron haciendo cosas incorrectas.
Un día, los enemigos filisteos planearon un ataque
a los israelitas. Ofni y Fines, sin consultar a Dios,
decidieron llevar el arca del pacto a la guerra. Como
conclusión, ellos murieron y los enemigos tomaron
el arca de los israelitas. Fue un día muy triste. Cuando supo lo que había ocurrido, Elí recibió un impacto tan grande que se cayó de la silla donde estaba
sentado. También murió ese día.

5 LLAMADO:
Ustedes deben estar pensando que esta historia es
muy triste, y lo es. Pero a veces, necesitamos escuchar este tipo de historias para entender que Dios
valora mucho el papel de los padres dentro del hogar. Cuando dice que los hijos deben obedecer a los
padres y los padres deben educar bien a sus hijos, es
porque quiere lo mejor, tanto para los padres como
para los hijos. Mientras que Elí y sus hijos tuvieron un
fin trágico, la educación que recibió Samuel de sus
padres fue un buen ejemplo de cómo vale la pena
educar bien a un hijo.
Para los padres hay un llamado: Eduquen a sus hijos
en los caminos del Señor. Eso exige tiempo y dedicación, pero vale la pena. Y para los hijos: Obedezcan
a sus padres y sigan sus orientaciones siempre. Dios
prometió bendecir y aumentar el tiempo de vida de
quien obedece a los padres.
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TEMA 34

Nadie merece sufrir

(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).

1

OBJETIVO:
Enseñar que un día Jesús terminará con todo el sufrimiento que causa el pecado.

2

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

3 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 víctimas 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 cometida contra
alguien que era un hombre bueno. Hoy conoceremos la historia de Esteban y de cómo fue fiel a Dios,
aunque fue maltratado.
4

HISTORIA BÍBLICA:

Después que Jesús volvió al Cielo, dejó a sus discípulos la misión de esparcir el mensaje de salvación.
Cada día aumentaba el número de personas que decidían creer en Jesús como Salvador. Los discípulos
tuvieron que elegir algunos hombres para que ayudaran a cuidar a las personas necesitadas, y así ellos
tuvieron más tiempo 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 gente acerca de Dios y hasta realizaba milagros entre
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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. Sintieron celos porque el pueblo hacía caso a Esteban
y no a ellos. ¿Saben lo que decidieron hacer? Contrataron personas para que dijeran mentiras 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 sintieron tanto odio que
dijeron que tenía que morir. ¿Saben de qué forma lo
mataron? Apedreándolo, una de las formas de castigar a alguien en esa época. Cada uno tomó una piedra (muestre las piedras) y comenzaron a arrojárselas.
¿Creen, que Esteban volvió atrás? ¡No! Se mantuvo
firme en lo correcto y Dios lo ayudó por su fidelidad.
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
permitió que él sintiera 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 defender lo correcto.

5

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

+

TEMA 35

¡Queremos un rey!
(Sugerimos contar esta historia el sábado 27 de agosto)
“Elige un rey para que nos gobierne, como
todas las naciones” (1 Samuel 8:5).

1

OBJETIVO:
Entender que es mucho mejor tener a Dios como
líder y hacer de él el Señor de nuestra vida.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Una linterna bonita, con pilas, y una lámpara que
pueda conectarse a la electricidad.

3

INTRODUCCIÓN:
Existe un dicho que dice así: “El pasto del vecino
siempre parece más verde”. ¿Saben qué quiere decir eso? (Permita que los niños hablen). Así es. Pensamos que lo que tiene el otro siempre es mejor que lo
nuestro. Eso sucedió también con el pueblo de Israel.
Ellos deseaban lo que tenían las otras naciones. Pero
no fue lo mejor para ellos. La historia de hoy habla de
una elección incorrecta.

4

HISTORIA BÍBLICA:

Los israelitas vivían en una época cuando estaban
liderados por Samuel, el profeta de Dios. Cuando
necesitaban de una orientación en cuanto a lo debían hacer, buscaban a Samuel. Entonces, el profeta consultaba a Dios y les decía lo que debían
hacer. Las cosas habían funcionado bien hasta
entonces, pero los israelitas notaron que eran la
única nación que no tenía un rey. Observaron las
otras naciones vecinas y todas tenían un rey, y comenzaron a creer que debía ser mucho mejor tener
un rey, que ellos podrían ver, que ser liderados por
Dios, a quien no podían ver. Entonces le dijeron a
Samuel que querían un rey. Samuel se sintió triste,
pensó que ellos no lo querían más como portavoz
de Dios. Pero Dios le dijo a Samuel que en realidad
estaban rechazando a Dios y no a él.

querían. Y Saúl fue elegido para ser el nuevo rey
de Israel. Era un hombre alto, de buena apariencia,
que llamaba la atención. Era más o menos como
esta linterna (muestre la linterna).
Al comienzo, los israelitas se sintieron felices
porque pensaban que ahora eran como los otros
pueblos. La linterna de ellos brillaba fuerte. Pero,
después de un tiempo, el rey Saúl dejó de seguir
a Dios (quite las pilas mientras habla), se volvió orgulloso y comenzó a exigir sus derechos de rey.
El pueblo se dio cuenta que no había hecho una
buena elección. (Prender la linterna y mostrar que no
está funcionando). Fue como si ellos hubieran cambiado algo que funcionaba bien, como esta lámpara (muestre la lámpara conectada a la corriente eléctrica), que representa a Dios, por una linterna sin
pilas, que era Saúl. Los israelitas se sintieron mal
por su elección, pero tuvieron que quedarse con la
linterna sin pilas, o sea, con el rey.

5 LLAMADO:
Saben, niños, a veces ustedes van a ser tentados a
hacer lo que hacen las personas que no aman a Dios,
pensando que es mejor. Puede ser imitar la manera
de hablar, de vestirse, de comportarse. Pero piensen
en la elección de los israelitas, que no fue buena, y
recuerden que es más seguro tener a Dios como líder
y Señor de nuestra vida y seguir lo que él nos dice,
pues Dios nunca se equivoca. Él siempre hace lo correcto y quiere lo mejor para nosotros. Además, solo
él puede iluminar nuestro camino.

Como Dios respeta la voluntad de las personas,
dejó que los israelitas tuvieran el rey que tanto
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+

TEMA 36

Dios ve lo que hay
en el corazón

(Sugerimos contar esta historia el sábado 3 de sep�embre)
“El hombre mira lo que está ante sus ojos, pero el Señor
mira el corazón” (1 Samuel 16:7).

1

OBJETIVO:
Enseñar que no debemos juzgar a las personas por
la apariencia.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Un pote o vidrio con aceite, una corona. Si lo desea,
representar la ocasión cuando Samuel fue a buscar
al rey elegido por Dios.

3

INTRODUCCIÓN:
¿Les ha pasado que miraron a un compañero recién
llegado de otro lugar y lo consideraron extraño o diferente, y después que lo conocieron mejor vieron que
era alguien muy agradable de quien valía la pena ser
amigo? La historia de hoy es sobre alguien que probablemente no hubiera sido elegido para ser rey, si
Samuel hubiera considerado solo lo que veía desde
afuera. Pero Dios, que ve y conoce lo que hay en el
corazón, no se equivocó al hacer su elección.

4

HISTORIA BÍBLICA:
Dios se sentía triste por Saúl. Él había sido elegido
para ser rey de Israel, pero ahora solo hacía cosas
incorrectas. Había desobedecido las órdenes de
Dios y se había vuelto muy orgulloso, pensando que
podía hacer las cosas a su manera.
El profeta Samuel recibió la indicación de Dios de que
otra persona debía ocupar el lugar de Saúl. Por eso,
Samuel debía ir hasta Belén, donde vivía un hombre
llamado Isaí, que tenía ocho hijos. Dios le mostraría a
Samuel a quien había elegido. Cuando Samuel llegó,
no le dijo el verdadero objetivo de su viaje. Le dijo
solo que había venido para ofrecer sacrificio a Dios.
Era un gran privilegio para una familia recibir la visita
de un mensajero de Dios. Por eso, Isaí reunió a todos
sus hijos. Quiero decir, a casi todos.
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Samuel quedó admirado porque los hijos de Isaí
eran hombres con buena apariencia, especialmente
el mayor, que se llamaba Eliab. Pensó que ese era
el elegido. Pero Dios le dijo a Samuel que no mirara
la apariencia porque él miraba el corazón. Uno por
uno, los hijos de Isaí pasaron delante de Samuel,
pero Dios le dijo que no era ninguno de ellos. Entonces, Isaí dijo que tenía otro hijo, el menor que
estaba en el campo, cuidando las ovejas de la familia. Cuando llegó David, ¿saben lo que vio Samuel?
Apenas un jovencito de 17 años, que tocaba el arpa
y cuidaba las ovejas. ¿Pero saben lo que vio Dios? Al
futuro rey de Israel (muestre una corona), un hombre
que andaría en los caminos del Señor y haría de él
su mejor amigo.
Samuel conversó con David y derramó aceite sobre su cabeza; esa era una indicación de que había
sido elegido por Dios para ser el rey en lugar de Saúl
(muestre el aceite).
Una vez más, Dios estaba indicando lo correcto.
David fue el mejor rey que tuvo Israel.

5

LLAMADO:

Cuando Dios nos mira, ve lo que podemos ser con
su poder. Él no ve lo que vemos nosotros; no los ve
solo como niños agitados. Él los ve como futuros
pastores, médicos, profesores. Crean, ustedes son
especiales para Dios y él siempre verá lo mejor que
existe dentro de ustedes. ¡Qué bueno es tener un
Dios así!
¿A cuántos les gustaría prepararse para servir a
Dios, como lo hizo David?
Oremos para que el Señor esté siempre con cada
uno de ustedes.

+

TEMA 37

Un pedido sabio

(Sugerimos contar esta historia el sábado 10 de sep�embre)
“Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos
generosamente, y sin reprochar. Y le será dada” (Santiago 1:5).

1

OBJETIVO:
Enseñar que la sabiduría viene de Dios y todos podemos ser sabios, si se lo pedimos.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Objetos que representen riquezas (oro, plata, etc.), y
una placa de honor.

3

INTRODUCCIÓN:
¿Qué hacen ustedes cuando tienen que decidir
algo importante? ¿Ustedes se consideran inteligentes? ¿Sabían que hay un texto en la Biblia que
dice que, si alguien necesita sabiduría, debe pedirla a Dios quien la dará con alegría? La Biblia menciona a alguien que hizo exactamente ese pedido
a Dios. Les contaré la historia de Salomón, el hombre más sabio que ha vivido.

4

HISTORIA BÍBLICA:

El rey David tuvo varios hijos, y todos deseaban
asumir el trono del padre. Pero, cuando David envejeció, Dios le dijo que el hijo que debería ser rey
en su lugar sería Salomón. En vez de sentirse feliz
y orgulloso con la noticia, Salomón, que era todavía
joven, se sintió preocupado. Liderar un pueblo tan
grande no era una tarea fácil.
Cuando estaba por tomar la posesión del reino, Salomón hizo una elección sabia. Reunió a sus consejeros y líderes para ofrecer sacrificios a Dios y realizar un culto de gratitud.
Dios se sintió feliz con la actitud de Salomón, y en
un sueño durante la noche le dijo que podría pedir
cualquier cosa, que le sería concedido. Si ustedes
recibieran un ofrecimiento así, ¿qué pedirían? Salo-

món no demoró para dar la respuesta. Con humildad, pidió a Dios sabiduría para juzgar con justicia al
pueblo y para saber discernir entre el bien y el mal.
Creo que Dios se alegró mucho, ante el pedido del
joven Salomón. Entonces, “Dios respondió a Salomón: Por cuanto esto desea tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, te daré sabiduría y ciencia, y también riquezas, bienes y gloria, cual nunca
hubo, ni tendrán los que vengan después” (ver 2
Crónicas 1:11, 12).
Salomón no solo fue el hombre más sabio que ha
vivido, también fue el más rico y el más conocido
de su tiempo. Dios le dio riquezas (muestre los objetos) y su nombre fue puesto en un cuadro de honor
(muestre el cuadro).
Mientras permaneció junto a Dios, Salomón fue fiel,
hizo lo que era correcto. No había nada demasiado
difícil que no pudiera resolver. Cada vez que alguien
le presentaba un problema que parecía no tener
solución, Salomón sabía exactamente qué hacer y
cómo resolverlo.

5

LLAMADO:
A veces, pensamos que solo la gente grande necesita sabiduría para resolver las cosas. Pero no
es verdad. Necesitan ser sabios hasta en las pequeñas elecciones mientras son niños. Cuando un
amigo los invita a hacer algo incorrecto, ¿qué van
a responder? Cuando es más fácil mentir en vez
de decir la verdad, ¿cómo van a reaccionar? Dios
prometió darle sabiduría a todos los que le pidan.
Yo quiero ser sabia y hacer solo lo que es correcto.
¿Y ustedes? Pidamos a Dios en oración que nos dé
sabiduría. Las personas sabias son las más felices.
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TEMA 38

Bernabé y Pablo: Dos
conquistadores cristianos

(Sugerimos contar esta historia el sábado 17 de sep�embre – DÍA DEL CONQUISTADOR)
“En Antioquía fue donde por primera vez, los discípulos
fueron llamados cristianos” (Hechos 11:26).

1

OBJETIVO:
Explicar el origen de la palabra “cristiano” y enfatizar
que todo verdadero conquistador es un cristiano.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Una mochila con objetos de conquistadores.

3

INTRODUCCIÓN:
Hoy estamos celebrando el “Día del Conquistador”. ¿Sabían que todo cristiano es un conquistador y todo conquistador de verdad es un cristiano?
Los conquistadores recibieron ese nombre porque
siempre están dispuestos a descubrir cosas nuevas.
Les encanta servir a Dios y a la comunidad. La Biblia
cuenta la historia de dos jóvenes que, sin dudas,
pueden ser considerados conquistadores. Llegaron
a ser buenos amigos y uno ayudó al otro a llevar el
mensaje de salvación a muchas personas. Esta es
la historia de Bernabé y Pablo, dos conquistadores
cristianos.

4

HISTORIA BÍBLICA:

¿Han escuchado hablar de Saulo? Era un estudioso de las Escrituras, pero no creía que Jesús era el
Hijo de Dios. Saulo se enojaba mucho cuando sabía
que más y más personas creían en la historia que los
discípulos contaban sobre Jesús. Decidió impedirlo
y comenzó a perseguir y maltratar a esas personas.
Pero un día, Jesús se le apareció a Saulo y le dijo
que estaba equivocado. Jesús realmente era el Hijo
de Dios. Saulo se arrepintió y comenzó a creer en
Jesús. Desde entonces, él quería contar esa novedad a las personas. Pero los seguidores de Jesús le
tenían miedo. Para demostrar que era otra persona,
que había cambiado completamente, Saulo se cambió el nombre por Pablo. Aun así, la gente dudaba
de acercarse a él.
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Pero había un hombre muy bueno que seguía a Jesús. Se llamaba Bernabé. Bernabé no sintió miedo
de Pablo. Al contrario, creyó que Pablo podría ayudar mucho en la predicación del mensaje de salvación. Entonces, Bernabé invitó a Pablo para que lo
ayudara. Ellos tuvieron que viajar bastante, porque
querían que la gente de todo lugar escuchara sobre
Jesús. ¡Fueron conquistadores de verdad! A veces,
tenían que hacer largas caminatas, dormir en carpas, comer lo que encontraban. No era fácil, pero
tenían una misión, como los conquistadores. Por
eso continuaban.
Una vez, Bernabé fue a predicar en un lugar llamado
Antioquía. A las personas de ese lugar les gustó tanto lo que escucharon que muchas quisieron formar
parte de la iglesia que estaba comenzando. Bernabé necesitó ayuda y mandó llamar a Pablo. Como un
buen conquistador, Pablo tomó su mochila (mostrar
la mochila), se la puso en la espalda y comenzó la caminata. Dios bendijo mucho el trabajo de Bernabé y
Pablo en Antioquía. Allí fue donde las personas que
seguían a Jesucristo recibieron por primera vez el
nombre de cristianos. Los cristianos predicaban sobre Jesucristo, conversaban acerca de Jesucristo y
enseñaban sobre Jesucristo. No había nombre más
apropiado que el de cristianos.

5 LLAMADO:
Pablo y Bernabé fueron dos conquistadores cristianos. Ellos fueron valientes, aceptaron grandes desafíos y nunca tuvieron miedo de hablar de Jesús a las
personas, y esas son también características de los
niños que pertenecen al Club de Conquistadores.
Que Dios bendiga a los líderes y a todos los conquistadores para que continúen sirviendo a Dios con alegría, en cualquier lugar donde estén, y que se sientan
felices en ser llamados cristianos.

+

TEMA 39

¡Acertó completamente!
(Sugerimos contar esta historia el sábado 24 de sep�embre)

“Adquiere sabiduría […] Engrandécela, y ella te engrandecerá; te
honrará, cuando la hayas abrazado” (Proverbios 4:7, 8).

1

OBJETIVO:
Dar un ejemplo práctico de la sabiduría de Salomón
ante un caso difícil.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Una espada (puede ser de juguete) y una muñeca
para representar un bebé.

3

INTRODUCCIÓN:
Ustedes ya escucharon parte de la historia de Salomón y cómo le pidió sabiduría a Dios para juzgar al pueblo con justicia y saber diferenciar entre
lo que era correcto y lo que era incorrecto. Hoy
recordaremos uno de los casos más difíciles que
Salomón tuvo que resolver y cómo fue sabio al
presentar la solución.

4

HISTORIA BÍBLICA:

En la época cuando vivió Salomón existía la costumbre de que las personas llevaran sus problemas para
que el rey los resolviera. En verdad, los casos más
difíciles los llevaban al rey, mientras que los problemas menores los resolvían los consejeros y los líderes escogidos por el rey. Hubo un caso que llevaron
a Salomón y que confirmó su fama como el hombre
más sabio que ha vivido. Dos mujeres vivían en la
misma casa, y cada una tenía un bebé (muestre la
muñeca). Eran dos niñitos recién nacidos. Ocurrió
que una noche mientras dormían, una de ellas se
recostó encima de su bebé y este murió sofocado,
fue sin querer. Cuando vio lo que había sucedido,
la madre fue hasta el cuarto donde dormía la otra
mujer y cambió los bebés. Dejó el bebé muerto y se
llevó el vivo.

Cuando la mujer se despertó al otro día, se dio
cuenta que ese no era su hijo. La otra mujer, a su
vez, decía que el bebé vivo era suyo. Fue una confusión muy grande y el caso fue llevado delante del
rey Salomón para que decidiera.
Cuando llegaron ante el rey, las dos mujeres comenzaron a discutir y llamar mentirosa a la otra.
Mientras peleaban, el rey dio la sentencia: partirían
al niño por la mitad (muestre la espada y el bebé)
y cada madre se quedaría con una mitad del niño.
¡Qué horror! ¿Cómo Salomón podría dar una orden
así? Pero él sabía lo que hacía. La madre verdadera
comenzó a llorar e imploró al rey que no lastimara al
niño. Le dijo que podía darle el bebé a la otra mujer.
Mientras tanto, la otra mujer dijo que el rey tenía
razón, que debían partir al niño; de todos modos,
ella ya había perdido a su hijo. El rey miró al guardia,
y le indicó que diera el bebé a la madre que imploró
que no lo matara. Había quedado claro que ella era
la madre verdadera.

5

LLAMADO:
Saben niños, cuando Dios nos da algo, da lo mejor. Salomón fue muy sabio y pudo resolver muchos otros casos difíciles como ese. También fue
un excelente escritor. Escribió tres mil proverbios
y cinco mil cantos. Salomón usó su sabiduría para
hablar de Dios a la gente y muchos quisieron conocerlo para ver si era verdad lo que decían de él.
Nosotros también podemos testificar de Dios y de
su poder a través de lo que hacemos y de cómo
actuamos. Que Dios nos dé sabiduría para hablar
de él a las personas.
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TEMA 40

¿Eres un buen alumno?

(Sugerimos contar esta historia el sábado especial 1º de octubre – EDUCACIÓN ADVENTISTA)
“Adquiere sabiduría. Aunque te cueste todos tus bienes,
adquiere inteligencia” (Proverbios 4:7).

1

OBJETIVO:
Mostrar que la educación estaba en los planes de
Dios y él desea que el ser humano sea muy sabio.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Varios libros y materiales escolares.

3

INTRODUCCIÓN:
¿Ven los materiales que tengo aquí? ¿Dónde se
usan normalmente? ¡Claro que sí, en la escuela!
¿Cuántos de ustedes ya van a la escuela? La escuela
es el lugar donde aprendemos muchas cosas interesantes. Aprendemos a leer y escribir, aprendemos
a hacer cuentas, a hablar correctamente, aprendemos cómo funcionan las cosas, aprendemos sobre
lo que sucedió en el pasado, sobre personas que
ayudaron a mejorar el mundo, y otras cosas que nos
ayudarán en el futuro. Dios quería que el ser humano siempre estuviera aprendiendo cosas nuevas.
¿Ustedes sabían que la escuela surgió en los planes
de Dios? Hoy aprenderán de una escuela que funcionó hace mucho tiempo, se llamaba “la escuela
de los profetas”. Era parecida a lo que llamamos hoy
“Escuela Adventista”.

4

HISTORIA BÍBLICA:

¿Recuerdan la historia de Samuel? Todavía era un
niño cuando Dios lo llamó para ser su profeta, o sea,
un mensajero. Cuando Samuel creció y fue adulto,
Dios le dijo que debería organizar una escuela para
todos los que desearan estudiar.
¿Saben qué aprendían los alumnos en esa escuela?
Aprendían a cuidar la tierra, a sembrar y plantar. El
alimento que comían lo recogían de la huerta que
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plantaban. ¡Qué delicia! ¿A cuántos les gusta la música? También aprendían música y poesía. Aprendían
hebreo que era el idioma de esa época. Así podían
leer los textos sagrados y saber más sobre Dios y sobre las cosas maravillosas que él creó. Aprendían a
orar y a desarrollar la fe en el Creador.
Los alumnos de las escuelas de los profetas también
aprendían algún trabajo manual; todos salían de allí
sabiendo hacer algo.
Para dar clases en esa escuela, los profesores tenían
que conocer muy bien la Ley de Dios, y más que eso,
tenían que amar a Dios, porque eran elegidos por
Dios para dar clases allí. ¡Qué privilegio era estudiar
en una escuela así! Cuando salían de allí, los alumnos
también eran profesores porque enseñaban a otros
lo que había aprendido. Eran amados y respetados
por las personas.

5

LLAMADO:
La Escuela Adventista es como la escuela de los
profetas de aquella época. Surgió en los planes de
Dios para que los niños aprendieran, no solo las
materias básicas, sino para que también conocieran
mejor a Dios y su voluntad para sus vidas. A través
del ejemplo, los profesores también están mostrándoles el carácter de Dios e indicando el camino por
donde deben andar. Hoy haremos una oración especial por las escuelas adventistas, para agradecerle a Dios porque existen y para que sean como verdaderos faros para iluminar la vida de las personas.
(Orar con los niños).

+

TEMA 41

Él manda la lluvia

(Sugerimos contar esta historia el sábado 8 de octubre)

“¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!” (1 Reyes 18:39).

1

OBJETIVO:
Enseñar que Elías fue valiente porque confiaba en
Dios.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Un paraguas, pasto o ramas secas, Biblia.

3

INTRODUCCIÓN:
Si el presidente del país estuviera haciendo algo
incorrecto, ¿ustedes tendrían el coraje de presentarse delante de él y decírselo? Elías era un profeta, o sea, un mensajero de Dios. Y él hizo eso con
el rey de su época, un hombre muy malo que se
llamaba Acab. Para cumplir la orden de Dios, Elías
fue hasta la capital del reino, pasó por entre los
guardias y, sin que nadie lo impidiera, se puso delante del rey para decirle lo que Dios había mandado. En esta historia, que está en la Biblia, ustedes
sabrán cuál fue el mensaje que Elías llevó a Acab y
cómo reaccionó el rey.

4

HISTORIA BÍBLICA:

El pueblo de Israel se había apartado tanto de Dios
que necesitaba aprender una lección. ¿Saben qué
lección era? Que solo Dios debía ser adorado, y
él era quien enviaba la lluvia que hacía crecer las
plantas de donde obtenían los alimentos. Dios
mandó a Elías para que fuera hasta la presencia de
Acab y le avisara que no caería lluvia ni rocío en
Israel durante los próximos años. En realidad, solo
volvería a llover cuando él diera la orden. Vean
cuáles fueron las palabras de Elías (leer en la Biblia).
“Vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que
no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi
palabra” (1 Reyes 17:1).

Elías tuvo que ser muy valiente. Pero sucedió exactamente como él había dicho. No llovió durante tres
años y medio. Estaba todo seco (muestre el pasto y
las ramitas secas). Las plantaciones no prosperaban sin la lluvia y estaba faltando el alimento para
el pueblo. Hasta los animales comenzaron a morir.
Mientras tanto, Dios cuidó de Elías y proveyó para
que tuviera agua y alimento.
Acab creía que era Elías el que causaba el problema
de la sequía y mandó matar a Elías, pero en verdad
era Dios quien impedía que la lluvia cayera, y él protegió a su siervo. En el tiempo indicado por Dios,
Elías propuso un desafío a Acab, para mostrarle
quien realmente merecía adoración: Dios o Baal.
Por supuesto que Dios fue el vencedor, porque
Baal era solo una estatua que no tenía poder. Todo
el pueblo presenció la demostración del poder de
Dios cuando él envió fuego del cielo para consumir
la ofrenda de sacrificio de Elías. La gente decía: “¡El
Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!”
Finalmente, el pueblo de Israel aprendió la lección,
y entonces Dios mandó lluvia. Ellos tuvieron que
sacar sus paraguas (muestre el paraguas) porque
cayó mucha agua.

5 LLAMADO:
Esta historia nos muestra que no es fácil ser un
mensajero de Dios, especialmente cuando el mensaje a dar no es muy bueno. Pero, así como Elías,
necesitamos ser valientes y hacer lo que Dios nos
pide. Él prometió estar con nosotros y protegernos,
exactamente como lo hizo con Elías. Y no lo olviden,
Dios es quien envía la lluvia.
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TEMA 42

¿El manto o el arado?
(Sugerimos contar esta historia el sábado 15 de octubre)
“Si alguno viene a mí, y no me ama más [que a su familia] y aún a su
propia vida, no puede ser mi discípulo” (Lucas 14:26).

1

OBJETIVO:
Mostrar que Dios proveyó un sustituto a Elías. Eliseo fue fiel en cumplir su trabajo como profeta.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Una tela para representar el manto de Elías y la ilustración de un arado).

3

INTRODUCCIÓN:
Cuando una persona está por jubilarse, el jefe necesita elegir a otra persona para que ocupe su lugar y
realice el trabajo que ella realizaba. La Biblia cuenta
la historia de alguien que pronto se “jubilaría” de sus
trabajos y cómo fue la elección de la persona que
ocuparía su lugar. ¿Quieren saber cómo fue?

4

HISTORIA BÍBLICA:

Hacía algún tiempo que Elías era mensajero de
Dios. Él hacía muy bien su trabajo, pero Dios creyó
que era hora de que se “jubilara”. En realidad, Dios
quería dar a Elías una recompensa por el trabajo
excelente que había hecho. Por eso era necesario
elegir a una persona que ocupara el lugar de Elías y
continuara el trabajo tan importante como profeta
para el pueblo de Israel.
¿Saben cómo fue la elección? Dios mandó a Elías
que fuera a un determinado lugar donde un joven,
hijo de un rico hacendado estaba arando la tierra.
¿Ustedes conocen esto? (Muestre la ilustración de
un arado). Con esa herramienta se prepara la tierra
para plantar las semillas. El joven se llamaba Eliseo.
Era un muchacho muy bondadoso y obediente a
sus padres. Hasta a los empleados les gustaba Eliseo porque, aunque era el hijo del patrón, siempre
estaba dispuesto a ayudar y servir.
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Dios sabía que podría contar con Eliseo porque era
muy responsable y, sobre todo, amaba mucho al
Señor. Parecía que ese sería un día normal para Eliseo, entonces, de repente, vio que el profeta Elías
se acercaba. ¿Qué hacía ahí el profeta Elías?
Elías no dijo nada, solo se acercó a Eliseo y puso su
manto sobre sus hombros. (Tomar el manto y ponerlo sobre los hombros de un niño) ¿Saben qué significaba eso? Que Elías estaba invitando a Eliseo para
que tomara su lugar y continuara el trabajo como
mensajero de Dios. El manto de pelos de camello era una ropa común entre los profetas de Dios.
¿Qué haría ahora Eliseo? ¿Continuaría trabajando
en el campo (muestre el arado) o aceptaría el manto
del profeta? (Permita que los niños respondan). ¡Muy
bien! Él eligió el manto. Eliseo fue un hombre de
Dios, que hizo muy bien su trabajo. Cuando Elías
fue llevado al Cielo, dejó caer su manto para que
fuera de Eliseo, demostrando que ahora él debía
hacer el trabajo que Elías había comenzado.

5

LLAMADO:
Qué manera diferente de elegir a alguien para que
ocupara su lugar y realizara su trabajo, ¿verdad?
Esta historia nos muestra que Dios había elegido
a Eliseo y él también nos elige a nosotros para realizar un trabajo importante. ¿Saben qué trabajo es?
Hablar de Dios y de Jesús a las personas. Puede ser
a un vecino, a algún compañero de la escuela, a alguien que encuentren en una tienda o en cualquier
otro lugar donde vayan. Imaginen que hoy Dios está
poniendo el manto de mensajero sobre ustedes y
sientan orgullo de trabajar para él.

+

TEMA 43

Separado para predicar
(Sugerimos contar esta historia el sábado especial, 22 de octubre – DÍA DEL PASTOR)
“Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante
del Señor, para preparar su camino” (Lucas 1:76).

1

OBJETIVO:
Mostrar la responsabilidad del pastor y homenajearlo
por su día.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Ovejas de peluche y un cayado para representar el
pastor.

3

INTRODUCCIÓN:
Hoy, nuestra iglesia celebra una fecha muy importante. ¿Alguien sabe cuál es? El Día del Pastor. El
pastor es la persona que tiene la responsabilidad de
cuidar de los miembros de la iglesia. Su trabajo es
parecido al de un pastor de ovejas. ¿Cómo cuida el
pastor a sus ovejas? Les da alimento, se preocupa
por su bienestar, les avisa y las protege de los peligros, las conduce a un lugar seguro. ¿Notaron cómo
su trabajo se parece al del pastor de la iglesia? La
Biblia cuenta la historia de un hombre que nació un
poco antes de Jesús y realizó el trabajo de pastor de
iglesia. Era primo de Jesús y se llamaba Juan.

4

HISTORIA BÍBLICA:

Desde muy pequeño, Juan supo que tenía que realizar un trabajo especial. Su madre Elizabeth y su padre Zacarías le enseñaron con cuidado a amar a Dios
por sobre todas las cosas y le contaron que él sería
un gran predicador. Cuando llegó a adulto, Juan estaba preparado para iniciar su misión, y comenzó a predicar a las personas. Juan tenía una manera muy especial de vestirse, de alimentarse y de hablar. Todos
los que se acercaban a Juan se sentían atraídos por

el mensaje que tenía para darles. Parecía que Juan
siempre sabía lo que había en la mente de las personas y hablaba lo que la gente necesitaba escuchar.
¿Pero saben cuál era el sermón principal de Juan? La
venida del Salvador del mundo. ¿Y quién era el Salvador a quien Juan se refería? Sí, ¡a Jesús!
Cuando predicaba, Juan decía que las personas tenían que arrepentirse de las cosas malas que hacían
y vivir una vida nueva. Entonces, las invitaba a tomar
una decisión, preguntando si querían ser bautizadas
en el río que había cerca de allí. El bautismo era una
prueba de que elegían estar del lado correcto, del
lado del Salvador. Juan bautizó a tantas personas
que se lo conocía como “el bautista”. Por eso, le llamamos Juan el Bautista.
¿Sabían que Juan el Bautista puede considerarse el
mejor pastor de iglesia que existió? Jesús dijo que, de
todos los hombres que vivieron, no hubo nadie más
importante que Juan el Bautista.

5

LLAMADO:
Muy parecida a la misión de Juan el Bautista es la
misión que tienen que cumplir los pastores. Juan
anunció la llegada de Jesús, el Mesías. Los pastores anuncian el regreso de Jesús, que deberá suceder muy pronto. Y nosotros como buenas ovejitas,
tenemos que amar y ayudar a esos hombres que
aceptaron dedicar la vida al servicio de Dios. Debemos respetarlos y colaborar con ellos, para que
Jesús regrese pronto. ¡Qué Dios bendiga a todos
los pastores!
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TEMA 44

El reloj de Dios

(Sugerimos contar esta historia el sábado 29 de octubre)
“Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo”
(Gálatas 4:4).

1

OBJETIVO:
Dejar claro a los niños que Dios tiene el tiempo
exacto para realizar sus planes.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Un reloj con despertador, un calendario grande, de
preferencia, con varios años.

3

INTRODUCCIÓN:
Imaginen que sus padres planificaron un viaje a un
lugar que ustedes desean mucho conocer. Pero
cuando se lo contaron a ustedes faltaba mucho
tiempo. Ahora está llegando el gran día del viaje.
¿Cómo se sentirían? Dios también había planeado
algo muy especial y parecía que demoraba para
suceder. Pero cuando llegó el día marcado en el
calendario (muestre el calendario) y cuando el despertador del reloj de Dios sonó (hacer sonar el despertador), lo que tanto habían esperado ocurrió.
¿Ustedes saben qué fue?

4

HISTORIA BÍBLICA:

Todavía no estamos en diciembre, pero hoy hablaremos sobre el nacimiento de Jesús. La Biblia nos
dice así: “Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios
envió a su Hijo” (Gálatas 4:4). Fue como si el reloj de
Dios hubiera indicado que el tiempo había llegado.
Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios fue
como si el reloj divino hubiera comenzado a marcar el tiempo (muestre el reloj). ¿El tiempo para qué?
Para que Jesús regresara a la tierra a salvar, no solo
a Adán y Eva, sino a todos los hijos de Dios, incluyendo a ustedes y a mí.
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Habían pasado muchos años, pero el reloj continuaba marcando el tiempo. Por medio de los profetas
o mensajeros, Dios siempre le recordaba a la gente
que el tiempo estaba llegando. Los que creyeron en
lo que Dios dijo y que observaron el gran reloj divino se dieron cuenta cuando las manecillas del reloj
dieron la hora. Entre estas personas estaban los reyes magos, los pastores de ovejas que recibieron la
noticia por los ángeles, un señor ya viejito, llamado
Simeón y una señora llamada Ana, que siempre estaba en el patio del Templo, adorando a Dios.
Esas personas vieron al bebé Jesús y reconocieron
que él era el Hijo de Dios. ¡Qué privilegio tuvieron!

5 LLAMADO:
¿Sabían que el reloj de Dios continúa marcando el
tiempo? Otro gran evento está por ocurrir. ¿Saben
cuál es? Muy bien. El regreso de Jesús. Las agujas
del reloj están avanzando e indican que está por
llegar la hora. ¿Cómo sabremos cuándo llegará el
momento? Estudiando todos los días la Biblia y la
lección de la Escuela Sabática, leyendo los libros
de Elena de White con nuestra familia, prestando
atención a las cosas que están sucediendo y que
son señales de que el tiempo del regreso de Jesús
está llegando. Yo quiero estar preparada para ese
gran día. ¿Y ustedes? Oremos y pidamos que Dios
nos ayude a estar atentos al gran reloj divino.

+

TEMA 45

Mensajeros de Dios
(Sugerimos contar esta historia el sábado especial, 5 de
noviembre – DÍA DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA)

“El Señor amonestó a Israel y a Judá, por medio de todos los
profetas y videntes. Les dijo: ‘volveos de vuestros malos caminos,
y guardad mis Mandamientos y mis ordenanzas” (2 Reyes 17:13).

1 OBJETIVO:
Enfatizar el trabajo especial que los profetas realizaron como mensajeros de Dios.

¡Vieron cuántos! Y hay muchos más que no escribieron libros, pero sus historias están en la Biblia,
como Elías, Eliseo, Juan el Bautista, etc.

2

A algunos se los llama profetas mayores y otros, profetas menores. ¿Saben por qué se hace esa diferencia?
¿Será que algunos eran más altos y fuertes, y por eso
eran considerados profetas mayores? ¿Y entonces los
menores? En realidad, se los llama así por el tamaño
de los libros que escribieron. Cuando un profeta había
escrito un libro grande (muestre un libro grueso), se lo
llamaba profeta mayor. Cuando escribía un libro no
tan grande se lo consideraba profeta menor (muestre
un libro delgado). Pero no importaba el tamaño del libro sino el mensaje que el profeta transmitía.

RECURSOS UTILIZADOS:
Diversos libros, algunos bien finos, otros más gruesos para mostrar la diferencia del tamaño; algún
diario de noticias, la Biblia.

3 INTRODUCCIÓN:
¿Cómo se transmiten las noticias en nuestros
días? (Permita que los niños respondan). Una de las
maneras es por medio de diarios. Pueden ser impresos (como este) o transmitidos por la televisión.
En los tiempos antiguos, cuando se necesitaba
transmitir un mensaje a la gente, era común que
un mensajero llevara la noticia. Dios también usó
mensajeros para contarle a la gente las noticias
urgentes que necesitaban saber. Esos mensajeros
fueron llamados profetas. Hoy conoceremos algunos de ellos.
4

HISTORIA BÍBLICA:

Dios ama mucho a sus hijos, y solo quiere su bien.
Por eso, cada vez que era necesario avisarles que
estaban equivocados, Dios enviaba mensajeros o
profetas para alertar a las personas.
Los profetas también transmitían mensajes de cosas
que iban a suceder. Dios se las mostraba y ellos se las
contaban al pueblo. En todas las épocas, Dios tuvo
sus mensajeros o profetas. Me gustaría ver si ustedes
recuerdan el nombre de algunos profetas de la Biblia
(Permita que los niños hablen). ¡Muy bien!
Si ustedes toman la Biblia (abrir la Biblia), notarán
que tiene varios libros con nombres de profetas.
Vean algunos nombres: Isaías, Jeremías, Ezequiel,
Daniel, Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahúm,
Habacuc, Hageo, Zacarías, Abdías, Malaquías, Joel
y Jonás.

En todos los tiempos, Dios eligió profetas para ayudar a su pueblo a andar en sus caminos. ¿Ustedes
saben a quién eligió Dios como profetisa para nuestro tiempo? Ya les di una pista, ¿no? (Permita que los
niños respondan). Así es, Elena de White enfrentó
muchas dificultades, pero ella aceptó ser la mensajera del Señor y sus libros tienen orientaciones muy
importantes para todos nosotros, desde los niños
hasta los que vivieron más tiempo. Ese es un regalo
de Dios para nosotros.

5

LLAMADO:
Ser un profeta o mensajero de Dios nunca fue un trabajo fácil. Muchas veces, ellos tenían que dar mensajes que hacía que las personas se pusieran tristes o
enojadas. Hasta corrían el riesgo de perder la vida por
los mensajes que daban. Pero otras veces, las personas se arrepentían y comenzaban a hacer lo correcto,
como fue el caso de los habitantes de Nínive que recibieron el mensaje del profeta Jonás. Todos tenemos
un mensaje para dar a las personas. ¿Saben cuál es?
Que Jesús es nuestro Salvador y que vendrá para buscarnos. Quiero hacerles un desafío: ¿Qué les parece si
le dan esa buena noticia a alguien hoy? Ustedes también pueden ser mensajeros de Dios.
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TEMA 46

Fotografía de Dios

(Sugerimos contar esta historia el sábado 12 de noviembre)
“El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14:9).

1

OBJETIVO:
Enseñar que Jesús vino a mostrar a las personas
como es Dios en realidad.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Dos fotos de la misma persona (de preferencia de
alguien conocido de los niños) o imágenes, una sin
definición o distorsionada y otra bien nítida.

3 INTRODUCCIÓN:
¿Reconocen a la persona de esta foto? (muestre
la foto distorsionada). ¿Y ahora? (muestre la nítida).
Ahora es más fácil, ¿no? La historia de hoy es sobre
una fotografía distorsionada y sobre alguien que
vino a revelar la verdadera imagen de la foto. Prestemos atención.
4

HISTORIA BÍBLICA:

Cuando Jesús vino a la Tierra, infelizmente las personas se habían apartado tanto de Dios que no lo reconocían más. Miraban la foto de Dios, pero solo veían
algunos borrones. Para empeorar las cosas, algunos,
que se decían estudiosos de las Escrituras y que se
consideraban mejores que otros, distorsionaban aún
más la foto, diciendo que Dios era muy exigente y
que era difícil agradarlo. Esas personas crearon tantas leyes y tantos obstáculos que quienes deseaban
seguir a Dios se desanimaban porque parecía dema-
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siado difícil acercarse a Dios. Como estaban lejos, la
fotografía se veía más distorsionada.
Jesús vino para mostrarle a la gente la verdadera
fotografía de Dios. ¿Saben cómo? Por medio de la
vida que Jesús vivió. Él dijo que era fácil reconocer
a Dios. Bastaba mirar a Jesús para entender como
era Dios. ¿Cómo era Jesús? Bondadoso, preocupado con el bien de las personas, correcto en sus actitudes, responsable en sus tareas, obediente. Jesús
pasaba tanto tiempo con Dios, su Padre, que le dijo
a uno de sus discípulos: “El que me ha visto, ha visto
al Padre”. En otras palabras: “Si ustedes me miran,
verán la fotografía de Dios”.
Las personas que convivieron con Jesús y que estuvieron cerca de él lograron ver la fotografía de Dios
bien nítida. Y Dios se sintió feliz porque, cuanto más
las personas se acercaban a Jesús, más deseaban
estar cerca de él también.

5

LLAMADO:
Cuando las personas nos miran, esperan ver una
imagen muy parecida con la fotografía de Dios.
Hagamos como Jesús y mostremos una fotografía
bien nítida y linda para esas personas. Después de
todo, fuimos hechos muy parecidos a Dios y a Jesús
y queremos ser como ellos.

+

TEMA 47

Remedio para todos
(Sugerimos contar esta historia el sábado 19 de noviembre)

“Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo
os haré descansar” (Mateo 11:28).

1

OBJETIVO:
Mostrar que Jesús puede darnos lo que necesitamos. Él es el gran médico que tiene el remedio para
cada enfermedad que causó el pecado.

taban a otros que Jesús tenía una variedad increíble
de remedios. Miren estos frascos que están aquí,
con algunos de los remedios de la farmacia de Jesús. (Muestre los frascos con las etiquetas).

2

¿Notaron? Jesús era un médico muy eficiente. Sabía
exactamente lo que necesitaba cada persona que
se acercaba a él. Algunos necesitaban de este remedio (muestre uno a uno los frascos y lea el rótulo).
Jesús también sabía la dosis exacta de cada remedio. A veces, tuvo que ser firme con las personas y
recetar algunos medicamentos que solo ellas mismas podían producir, como “grandes dosis de amor
al prójimo” y “dejar las riquezas a un lado para seguir
al Maestro”.

RECURSOS UTILIZADOS:

Varios recipientes etiquetados con los siguientes
nombres: esencia de simpatía mezclada con bondad, colirio especial a base de barro, jarabe de ánimo para fortalecer la fe, compuesto de amor, atención y cariño, toque de preocupación por el prójimo
(con efecto restaurador). Use la imaginación al crear
el nombre para otros “remedios”. Contar la historia,
usando un uniforme de médico.

3

INTRODUCCIÓN:
¿Qué sucede cuando alguno de ustedes se enferma? El papá o la mamá lo lleva al médico. Hoy estoy
usando este uniforme de médico para representar a
los médicos. El médico es la persona que sabe exactamente qué remedio dar para que recuperen la salud. Cuando Jesús vivió en la Tierra, las personas
también lo buscaban cuando se sentían enfermos.
¿Y saben lo bueno? Jesús siempre tenía el remedio
apropiado para cada uno.

4

HISTORIA BÍBLICA:

Jesús vivía rodeado de personas. A la mayoría les
gustaba oír sus historias y sus consejos. Se sentían
mejor cuando estaban cerca de Jesús.

Todos los que iban a Jesús volvían con el remedio
apropiado para ellos. Pero eran ellos los que decidían si lo tomaban o no.

5

LLAMADO:
Desde que el virus del pecado entró en nuestro
mundo, todos nos enfermamos. El sufrimiento y el
dolor comenzaron a ser parte de nuestra vida. Pero
Jesús, el gran Médico, tiene el remedio para combatir ese virus: la salvación por medio de su muerte
en la cruz. Hoy nos ofrece ese remedio a cada uno.
Oremos para agradecer a Jesús y decirle que aceptamos la salvación que nos ofrece.

La noticia de que Jesús también podía curar pronto
se difundió entre las personas. Ciegos, mudos, paralíticos, leprosos venían de todas partes para que
Jesús los curara. Las personas se iban felices y con-
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TEMA 48

El mejor contador
de historias

(Sugerimos contar esta historia el sábado 26 de noviembre)
“Por eso les habló por medio de parábolas, porque ellos miran y
no ven, escuchan y no oyen, ni entienden” (Mateo 13:13).

1

OBJETIVO:
Enseñar que Jesús usó el método de contar parábolas o historias, para facilitar la comprensión de
las personas.

2 RECURSOS UTILIZADOS:
Una moneda, una ovejita de peluche, una perla (imitación), semillas y materiales para ilustrar la parábola del sembrador (pajarito de juguete, piedras, espinas
y un vaso con semillas que brotaron).
3 INTRODUCCIÓN:
¿Ustedes saben lo que es una parábola? Es una
historia real o imaginaria, contada con el objetivo
de enseñar alguna lección. Jesús fue un excelente
contador de historias. Y usó parábolas para enseñar al pueblo. ¿Saben porque eligió ese método de
enseñanza? Porque las personas habían sido tan influenciadas por las enseñanzas equivocadas de la
época, que solo podían entender las verdades que
Jesús quería enseñar a través de historias sencillas.
Estos son algunos ejemplos de historias que contó
Jesús: (Muestre los objetos). De la moneda y de la
oveja perdida, de la perla de gran precio, del buen
samaritano, de la fiesta de casamiento, etc. Hoy recordaremos una de esas parábolas. Presten atención a la historia del sembrador.
4

HISTORIA BÍBLICA:

Muchas de las personas que iban a escuchar a Jesús
trabajaban en el campo, plantando y cosechando.
Por eso, Jesús contó la historia de un sembrador o
un agricultor que salió a plantar sus semillas. (Muestre la bolsita con semillas). Él echaba las semillas en
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el suelo mientras caminaba. Solo que algunas semillas caían en el camino y los pajaritos se las comían. ¡Qué pena! No brotaron. Otras semillas caían
en medio de las piedras (muestre piedras) e incluso
comenzaron a brotar, pero no podían afirmar sus
raíces en el suelo. Vino un sol fuerte y se secaron,
murieron. Otras semillas cayeron en medio de las
espinas. También comenzaron a brotar, pero pronto
las espinas y las malas hierbas las sofocaron. Y una
cantidad cayó en tierra buena, blanda, y miren lo
que sucedió (muestre el vaso con brotes o una ﬁgura).
Brotaron, crecieron y también produjeron muchos
frutos. ¿Qué quiso enseñar Jesús con esa historia?
¿Quién es el sembrador? ¡Jesús! ¿Y qué representa la semilla? Es el mensaje de salvación. Y el suelo
donde cada semilla cayó representa la reacción de
la gente que oye el mensaje. El enemigo hace de
todo para que no prestemos atención a las palabras
de la Biblia. Él intenta impedir que las semillas formen raíces y broten. Pero Jesús dice que los que
las oyen y las practican son como la buena tierra,
donde las semillas pueden brotar y también producir frutos.

5

LLAMADO:
¿Vieron qué historia interesante? ¡Imaginen qué
agradable será escuchar las historias de la boca de
Jesús cuando estemos en el Cielo! Para poder estar
con él allá debemos permitir que la semilla que él
sembró en nuestro corazón brote y produzca frutos. No debemos guardar solo para nosotros la buena noticia de la salvación. Debemos contarla a otros
también. No se olviden de esto y hablen de Jesús a
todas las personas que encuentren.

+

TEMA 49

Sal y luz

(Sugerimos contar esta historia el sábado 3 de diciembre)
“Vosotros sois la sal de la tierra [...] Vosotros sois la
luz del mundo” (Mateo 5:13, 14).

1

OBJETIVO:
Mostrar que debemos ejercer una buena influencia
sobre los demás. Si queremos ser como Jesús, necesitamos dejar brillar nuestra luz e iluminar la vida
de las personas.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Un salero y una lámpara que pueda encender fácilmente o una linterna, un balde o un recipiente para
esconder la luz.

3 INTRODUCCIÓN:
¿Alguna vez ustedes estuvieron en un lugar muy
oscuro? ¿Estuvieron sin luz en la casa en una noche
de mucha lluvia? Es una sensación desagradable
quedarse a oscuras. ¡Qué alivio cuando prendemos
la luz! La luz hace la diferencia en un ambiente oscuro. Jesús dijo que debemos ser como la luz para
un mundo oscuro. ¿Y saben qué más dice? Que debemos ser la sal de la tierra. ¿Parece extraño? Entonces, imaginen que la mamá preparó la comida y
se olvidó de ponerle sal. No tiene sabor. Hoy aprenderemos que podemos ser la luz del mundo y la sal
de la tierra.
4

HISTORIA BÍBLICA:

Por donde Jesús pasaba, muchas personas se acercaban para oír lo que él tenía para decirles. Comprendían que él era diferente. ¡Eran tan bueno estar cerca
de él! Sus palabras los llenaban de alegría y esperanza. Era como la sal que daba sabor bueno a la vida.
Jesús tenía la costumbre de decir: “¿Saben por qué

están aquí? Para ser la sal que lleva el sabor de Dios
a la vida de las personas”. ¿Sabor de Dios? ¿Qué es
eso? Todas las personas necesitan conocer a Dios
y saber que él es el único que puede hacer felices
a las personas. ¿La sal da sabor a alguna comida si
está dentro del salero? (Muestre el salero). ¡No! Necesita estar mezclada con el alimento. No podemos
influenciar a las personas si guardamos lo que sabemos solo para nosotros mismos, dentro del salero.
Jesús también dijo que nosotros somos la luz del
mundo. ¿Ven esta lámpara (o linterna)? ¿Será de
utilidad cuando está encendida en un lugar oscuro, pero escondida debajo de este recipiente? ¡No!
Para cumplir su función, la luz necesita iluminar. Así
también debe ser nuestra vida. Las personas deben
mirarnos y observar un brillo diferente: la bondad
en las palabras, el amor al prójimo, la obediencia a
las leyes de Dios, el respeto a la Biblia y las cosas sagradas y, sobre todo, el brillo de personas que aman
a Dios y que desean ser como Jesús.

5

LLAMADO:
Jesús hizo la diferencia cuando vivió aquí. Dio sabor
a la vida de las personas e iluminó el camino que
indicaba el Cielo. Él nos invita a hacer lo mismo hoy.
¿Están dispuestos a hacer más sabrosa e iluminada
la vida de las personas que están cerca de ustedes?
¡Que Dios nos ayude a ser sal y luz!
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TEMA 50

Amigos de Jesús

(Sugerimos contar esta historia el sábado 10 de diciembre)
“A estos doce envió Jesús, después de darles estas
instrucciones: [...] Proclamad que el reino de los
cielos está cerca” (Mateo 10:5, 7).

1

OBJETIVO:
Explicar el significado de discípulo e incentivar en
los niños el deseo de seguir e imitar a Jesús.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Alguien para representar a Jesús, doce niños o
adultos caracterizados de discípulos, redes de
pesca y un libro de contador (para representar la
actividad de Mateo como cobrador de impuestos).
Representación.

3

INTRODUCCIÓN:
Cuando Jesús vivió aquí sabía que no tendría mucho tiempo. Había tantas cosas para hacer y enseñar, que contó con la ayuda de doce hombres especiales. Se los llamó discípulos, que quiere decir ‘los
que siguen a otra persona para aprender lo que ella
enseña’. Jesús deseaba que sus discípulos continuaran el trabajo que él comenzó aquí. ¿Quieren saber
cómo fue la elección de esos hombres?

4

HISTORIA BÍBLICA:

Jesús caminaba por la playa del Mar de Galilea
cuando vio a dos hermanos. Uno se llamaba Simón,
a quien Jesús llamó Pedro, y el otro se llamaba Andrés. Ellos echaban sus redes al mar, porque eran
pescadores. (Hacer la representación mientras cuenta
la historia). Jesús se acercó, les sonrió y les hizo la
invitación: “Vengan conmigo, ustedes son pescadores de peces, pero les mostraré como pescar personas en vez de peces”. Pedro y Andrés no lo pensaron dos veces; dejaron sus redes y comenzaron a
seguir a Jesús.
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Cerca de la playa Jesús vio a otros dos hermanos;
eran Santiago y Juan. Ellos también eran pescadores. Estaban dentro del barco con su padre remendando las redes. Jesús les hizo la misma invitación.
Y ellos también aceptaron.
Hasta aquí tenemos cuatro. Después se juntaron al
grupo: Felipe, Bartolomé, Mateo (el que había sido
cobrador de impuestos), Tomás, otro Santiago, Simón, Judas y Judas Iscariote. ¡Así sí, el grupo estaba
completo: doce discípulos!
Esos hombres eran como la familia de Jesús en la
Tierra. Estuvieron con Jesús más o menos durante
tres años. Jesús les enseñó varias lecciones. Al comienzo fue difícil porque eran orgullosos y querían
ser uno mejor que el otro. Pero, ellos aprendieron
que el secreto para ser un verdadero discípulo es
servir y desear la felicidad de otras personas. Con
excepción de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, todos los otros discípulos fueron leales a su
Maestro. Cuando Jesús volvió al Cielo, los discípulos continuaron el trabajo de llevar el mensaje de
salvación a las personas.

5

LLAMADO:
Sería muy bueno que nos llamaran discípulos de
Jesús hoy. ¿Les gustaría? Y puede ser, si ustedes
hablan de Jesús a otras personas; de esa manera
estarán colaborando para completar el trabajo que
comenzaron los discípulos. Yo quiero ser un discípulo de Jesús, ¿y ustedes?

+

TEMA 51

El único y
verdadero héroe

(Sugerimos contar esta historia el sábado 17 de diciembre)
“Cristo entró en ese Santuario una vez y para siempre […], y
con su propia sangre consiguió la redención” (Hebreos 9:12).

1

OBJETIVO:
Hacer que el niño comprenda el precio elevado que
fue pagado por nuestra salvación y valorar el sacrifico de Jesús.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Revistas de cómics y la Biblia.

3

INTRODUCCIÓN:
Posiblemente ustedes conocen varios personajes
de superhéroes. Muchos de ellos tienen historias
extrañas de cómo adquirieron los superpoderes.
¿Pero ustedes saben que esas historias fueron inventadas por personas que querían conseguir una
manera de ganar dinero? Por eso existen tantos
productos sobre esos personajes. Algunos ejemplos
son los cómics, figuras de acción y también ropa y
calzados con imágenes de ellos. ¿Será que esos personajes son realmente héroes? Ni siquiera existen
de verdad. Pero la historia de hoy es sobre un héroe
que realmente existió. Su historia no fue registrada
en cómics, sino en la Biblia. ¿Quieren que les cuente
quién fue?

4

HISTORIA BÍBLICA:

Hace mucho tiempo, antes que ustedes y yo existiéramos, antes que nuestro planeta existiera, había
un lugar perfecto que se llamaba Cielo. Allí vivían
los seres celestiales que estaban gobernados por
el Dios soberano. Todos vivían felices porque sabían que eran amados y se sentían felices de servir
a Dios. Pero, un día, el clima de alegría y felicidad
fue destruido por un ángel llamado Lucifer. Él sintió
envidia del Hijo de Dios y provocó una verdadera

confusión en el Cielo. Inventó mentiras acerca del
Soberano, diciendo que no era bueno y que destruiría a cualquiera que no lo obedeciera. Infelizmente,
logró convencer a muchos ángeles con esa mentira.
Dios permitió que cada uno escogiera el lado donde
quería estar, y hubo una guerra en el Cielo. Lucifer
y los ángeles que creyeron en él tuvieron que ser
expulsados para que la paz volviera a reinar.
Pero Lucifer, que fue conocido como Satanás, continuó esparciendo aquí en nuestro planeta la mentira de que Dios no era tan bueno como parecía y
que no amaría a los hijos que fueran desobedientes. Fue necesario que un héroe de verdad viniera
y terminara con esa mentira. ¿Saben de qué héroe
estoy hablando? Sí, de Jesús, el Hijo de Dios. Él vino
como un bebé, creció y vivió entre los seres humanos y probó a todo el Universo que Satanás estaba
equivocado. El mayor acto de ese superhéroe fue
morir en la cruz para que toda la humanidad tuviera
la oportunidad de conocer el carácter verdadero de
su Padre, y para que un día podamos ser salvos para
siempre del pecado y de la muerte. Él nos rescató,
nos tomó de vuelta hacia sí y nos sacó de las garras
del enemigo.

5

LLAMADO:

La próxima vez que ustedes lean o escuchen alguna
historia de héroes, pregúntense si ellos salvaron a
toda la humanidad de la maldad. ¿Será que darían
su propia vida para salvar a alguien? Ciertamente
no. Pero Jesús hizo las dos cosas. Por eso, él es el
verdadero y único héroe.

53

+

TEMA 52

Más y más regalos

(Sugerimos contar esta historia el sábado especial 24 de diciembre – NAVIDAD)
“Como está escrito: Cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han
subido en corazón humano, son las que Dios ha preparado para
los que lo aman” (1 Corintios 2:9)

1

OBJETIVO:
Incentivar a los niños a pensar en el Cielo y desear
estar allá.

2

RECURSOS UTILIZADOS:
Cajas envueltas para regalo, con las siguientes imágenes (u objetos) dentro: animales, paisaje bonito de
la naturaleza, flores, frutas perfectas, vaso de cristal
(para ilustrar el mar), corona, etc.

3

son? Abramos las cajas para saberlo. (Comenzar a
desenvolver y abrir las cajas). Ah, Jesús dijo que iba a
prepararnos un lugar donde vivir. También dijo que
los animales nuevamente serían buenos. Vean este
otro: Las flores nunca más se marchitarán. También
habrá un mar con agua tan limpia que parece cristal.
Miren esto (muestre la corona). Jesús mismo pondrá
una corona en nuestra cabeza.
Imaginen que ustedes ya recibieron un montón de

INTRODUCCIÓN:
Esta semana celebraremos Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús. La mayoría de las personas tiene
la costumbre de intercambiar regalos en esta época. ¿Y a quién no le gusta recibir regalos? Sabemos
que el nacimiento de Jesús y todo lo que él enseñó
mientras estuvo en la Tierra fueron los mejores regalos que los seres humanos podrían obtener. ¿Pero
ustedes sabían que esos fueron solo los primeros
regalos de los muchos que Dios quiere darnos?

regalos y cuando piensan que ya se terminaron, lle-

4

5

HISTORIA BÍBLICA:

El nacimiento de Jesús fue algo maravilloso porque representó nuestra oportunidad de salvación.
Pero hoy quiero hablarles de algo más maravilloso
que está por suceder. Un poco antes de que Jesús
regresara al Cielo, hizo una promesa a sus discípulos. Les dijo: “Yo me voy, pero volveré para llevarlos conmigo. Y cuando esto ocurra, nunca más estaremos separados”. ¡Qué noticia maravillosa! ¿no
les parece? ¿Y saben qué más les dijo? Que iba a
prepararnos muchos regalos. ¿Saben qué regalos
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ga alguien y dice: “Esperen, hay mucho más”.
Cuando Jesús nos lleve al Cielo, también será así.
Nos dirá: “Esto es solo el comienzo. Todavía hay
muchos regalos más que preparé para ustedes”. ¿Saben cuánto tiempo pasaremos en el Cielo abriendo
regalos? ¡Mil años! Después, volveremos para vivir
en nuestro planeta, que estará todo renovado. ¿Y
saben qué encontraremos? ¡Más regalos!
LLAMADO:

Cuando abran los regalos de Navidad en sus casas, recuerden los regalos que Dios ya preparó y
que están envueltos, solo esperando la hora de la
fiesta, que se hará cuando Jesús vuelva. Él no ve la
hora de entregarnos todos los regalos. Y, seguramente, el mejor de todos los regalos será estar con
Jesús para siempre. ¿Cuántos quieren recibir los
regalos de Jesús? Oremos para agradecerle a Jesús
por haber venido como un bebé y vivido aquí para
darnos la salvación y porque Dios nos ama tanto.

+

TEMA 53

Reunión de familia

(Sugerimos contar esta historia el sábado especial, 31 de diciembre – AÑO NUEVO)
“Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez, y los
llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también
estéis” (Juan 14:3).

1

OBJETIVO:
Despertar en los niños la expectativa por el regreso
de Jesús, cuando él reunirá a toda la familia de los
seres humanos y nos llevará al Cielo.

2 RECURSOS UTILIZADOS:
Fotos de reuniones de familia que muestren varias
generaciones juntas, una corona.
3

INTRODUCCIÓN:
¿Han participado de alguna reunión familiar? Las
familias suelen reunirse cuando existe alguna fiesta
para celebrar. Puede ser el cumpleaños de alguien
o cuando un pariente se casa. Generalmente, esas
reuniones son ocasiones muy alegres, y cuando terminan dejan lindos recuerdos. ¿Sabían que pronto
ocurrirá la mayor reunión familiar de todos los tiempos? Será la reunión de nuestra familia. Sí, ustedes y
yo somos parte de la misma familia: somos hermanos en la familia de Dios.

4

HISTORIA BÍBLICA:

¿Ven esta foto? Todas las personas forman parte de
la familia ______________ (completar con el apellido de
la familia de la foto). Es una familia muy grande. Pero
nuestra reunión familiar será mucho más grande que
esta. Todos los hijos de Dios estarán juntos un día.
Imaginen el tamaño de esta familia, contando desde Adán y Eva hasta el último ser humano que nació
antes del regreso de Jesús. Todos los que confiaron
en Dios, en el sacrificio de Jesús y en la promesa de
su venida estarán reunidos para subir al Cielo y vivir
con Jesús en un lugar muy especial que él está preparando.

Leamos en la Biblia lo que Jesús prometió: “En la casa
de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo
os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para
vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez, y os llevaré conmigo, para que donde yo
esté, vosotros también estéis” (Juan 14:2-4).
Creo que será una casa bien grande para que entre
toda la familia. Y será muy agradable estar allí con Jesús y con los ángeles. ¿Ya pensaron como será caminar en calles de oro? ¿Ya imaginaron el tamaño de la
perla que servirá de puerta para la ciudad? Y pensar
que podremos conversar con los otros miembros de
la familia, como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés,
Daniel, Elías, Rut, David, Elena de White, nuestros
tatarabuelos, bisabuelos que solo los conocemos por
lo que nos contaron.
¿Ustedes notan que los miembros de una familia se
parecen unos a otros? Si pertenecemos a la familia
de Jesús, ¿a quién nos parecemos? Sí, a Jesús. ¿Y en
qué nos parecemos a él? Cuando hacemos lo que Jesús haría si estuviera en nuestro lugar. Eso incluye lo
que comemos, lo que vestimos, como nos comportamos y como tratamos a las demás personas.

5

LLAMADO:
Un año más está quedando atrás. Y otro año nuevo está por comenzar. Eso significa que estamos
un año más cerca del regreso de Jesús. Pronto se
hará la mejor reunión familiar de todos los tiempos.
Que Dios nos ayude a estar allá y no se olviden de
sonreír para la foto. Se nos verá mucho más lindos
con la hermosa corona que Jesús nos pondrá en la
cabeza.
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NOTAS

