Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 27

¿Quién da el alimento a
las aves?
(Basado en Mateo 6:26)
(Lleve una figura de un picaflor y un bebedero
de aves y explique para qué sirve y desafíelos a
tener uno de esos en casa para poder ver a los
picaflores más de cerca).
¿Qué nombre le vamos a poner a nuestro
picaflor pequeñito? “Colorido”, podría ser
¿Verdad? Él mide sólo 6 cm (mostrar el tamaño
con una cinta colorida), por eso es uno de los más
grandes picaflores que existen.  
Le podemos poner por nombre: Colorido,
porque sus plumas son de color lila, rojo, blanco
y negro; pero alrededor de su cuello blanco, tiene
un círculo lila y verde. Colorido y los demás
picaflores, tienen alas de colores  centellantes.
Todavía está oscuro, pero en el árbol donde
él vive, él despierta cada mañana con el canto de
algunas otras aves que cantan anunciando que el
día ya está llegando.
Al amanecer todas las aves cantan y Colorido canta
también. Luego, después se va volando en busca
de su alimento preferido: el néctar de las flores. Él
vuela muy rápido, tan rápido que puede batir sus
alas de 70 a 80 veces por segundo. ¿Intentemos
imitar el batir de sus alas? Colorido va tan rápido
que logra quedar suspendido en el aire, algo que
sólo los picaflores consiguen hacer.   Y todavía
hace algo más, vuela hacia atrás.
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Como Colorido tiene ojos atentos, puede divisar las
flores de donde él saca el néctar y puede, todavía a la distancia,
sentir su perfume. Al llegar delante de una flor, Colorido coloca
su pico dentro de la flor y con la lengua en forma de tenedor de
dos dientes apenas, retira el rico y dulcecito néctar de la flor.
Cuando no es tiempo de flores y Colorido no encuentra
su alimento preferido, él come moscas, arañas y hormigas. Al
final del día, Colorido ya  está  de vuelta en su árbol y se une a
los demás pájaros para cantar.
¿Sabían ustedes por qué los pájaros cantan todas las
mañanas, todas las tardes y muchas veces durante el día?
Porque Colorido y todos los demás pájaros, agradecen a Dios
por su cuidado.
Jesús habló sobre los pajaritos como Colorido y dijo:
“Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni
recogen en graneros; y, sin embargo, vuestro Padre celestial
las alimenta.  ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? (Mat.
6:26)
¿Y ustedes ya agradecieron a Jesús por su cuidado?
Estamos vivos hoy, porque Jesús nos da la vida. Estamos
felices y sonriendo porque no estamos enfermos. Estamos
sanos porque Jesús nos da salud.
Tenemos una casa, un padre, una madre, algunos tienen
hermanos y hermanas. Tenemos nuestra iglesia, nuestros
amigos y nuestra comida día a día.
Jesús cuida de los pajaritos bien pequeños como Colorido; y si
lo hace con él, ¿cómo va a dejar de cuidar de nosotros? ¡Eso
nunca!
Ahora, vamos a hacer como colorido y los demás pajaritos…
Vamos a adorar a Dios todos los días y varias veces durante el
día. Ahora vamos a cantar, alabando a Dios, con el canto, “Los
pajaritos vuelan”.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 28

¡Somos valiosos!
(Basado en Mateo 10:29)
(Lleve la figura de un gorrión)
Nuestro gorrión es un pajarito muy
holgazán. Él pasa buena parte del día, juntamente
con otros gorriones colgado en los finos cables de
energía eléctrica, cerca de su nido, observando
todo lo que sucede a su alrededor. Después el
gorrioncito vuela hasta el alero del techo de una
casa, de donde puede descender para comer las
migas que son sacudidas de los manteles de la
mesa. Como todos los gorriones, él no es muy
bien visto por los hombres. ¿Saben por qué?
Porque cuando el agricultor acaba de
sembrar, toda la familia de gorriones va hasta la
plantación para comer las semillas; por eso siempre
tiene que haber alguien cuidando las plantaciones
para impedir que los gorriones acaben con ella.
Pero el gorrión no tiene miedo de los
hombres de mentira. ¿Saben quiénes son estos
hombres de mentira? Son aquellos hechos de palos
de escoba y paja que son vestidos con pantalones,
camisa y sombrero.
Nuestro gorrión no teme a los
espantapájaros y se sienta encima de sus largos
brazos o en su sombrero, desafiando al agricultor.
Los gorriones son llamados los ratones del cielo,
porque no son buenos.
Los gorriones están al acecho de los nidos
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de las otras aves. Cuando la mamá pájaro se aparta para salir a
buscar alimento, el gorrión vuela hasta el nido y pica la cabeza
de los pajaritos hasta que estos caen de los nidos, para que él
pueda posarse en allí.
¡Pobres pajaritos! Cuando la mamá llega, se desespera
en busca de sus hijitos que cayeron de encima del árbol. Es por
eso que los hombres buscan librarse de los gorriones. Ellos
colocan veneno en las plantaciones, arman trampas y algunas
veces hasta les disparan. Pero ¿sabían ustedes que ninguno de
ellos muere por casualidad? Fue Jesús quien dijo esto. Y ¿saben
lo que quiso decir? Que si Él cuida de esos pajaritos feos,
dañinos, que no saben cantar y que son malvados, imagínense
cuánto Dios cuidará de ustedes.
¡Cuánto nos ama Jesús! Vamos a agradecer a Jesús por
su amor y cuidado.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 29

Perros debajo de la mesa
(Basado en Mateo 15:27)
(Lleve algunas figuras de perros o perros de
peluche)
Tenemos en esta historia dos o más
perritos que tal vez eran del mismo dueño. Ellos
no eran de raza. ¿Qué nombres son comunes entre
los perritos? Todos los días ellos salían a pasear
con sus dueños, los niños de la aldea…
Estos animalitos, corrían al frente de los
niños y si ellos eran llamados por sus dueños,
volvían corriendo con sus lenguas afuera y
moviendo la cola. Les gustaba también saltar y
jugar con los niños y cuando éstos corrían, ellos
también corrían juntos.
Pero la vida de estos perritos, no era
solamente para jugar. Ellos también cuidaban
la casa. Si un extraño aparecía en el portón, la
familia era alertada por los ladridos nerviosos de
los perros.
Una vez por semana sus dueños llenaban
una vasija con agua y jabón y les daban un buen
baño. Ellos intentaban escapar, pero los niños
corrían detrás de ellos y los traían de vuelta.
Después del baño, los perritos se sacudían bastante
hasta que toda el agua del pelo desaparecía. Lo
que venía después era mucho mejor pues recibían
agua limpia y un plato grande de comida.
Aún cuando estaban bien alimentados,
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a los perros les gustaba esconderse debajo de la mesa de la
cocina en la ahora del almuerzo; porque cuando los niños
comían, siempre caía un poco de alimento y ellos se llenaban
a más no poder.
Pienso que Jesús estaba observando a los perritos
comiendo las migajas que caían de la mesa. Por eso, un día
en que Jesús se encontró con una mujer que no pertenecía al
pueblo de Dios, Jesús se acordó de aquella escena.
La mujer estaba muy angustiada porque sólo tenía una
única hija y la niña estaba muy enferma. Tan enferma, que
todos pensaban que moriría. La madre al ver a Jesús le dijo:
“¡Señor, socórreme! ¡Mi hija está gravemente enferma!
En vez de ir con la mujer a visitar a la hija, Jesús sólo
le dijo: “No puedo ayudarla porque tú no eres parte del pueblo
de Dios y no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los
perros”.
Y la mujer respondió inmediatamente: “Es verdad
Jesús, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la
mesa de sus amos. ¿No tienes tú, alguna migaja de atención y
cura para mi hija?
Jesús no estaba ofendiendo a la mujer con sus palabras.
Jesús estaba hablando aquello que las personas que lo estaban
escuchando, pensaban. Las personas pensaban que Jesús sólo
podía ayudar a quien era judío porque Jesús lo era. En otras
palabras, Jesús solamente debería ayudar a las personas que
eran de su misma raza y familia; así como hoy las personas
que piensan que Jesús sólo puede bendecir a aquellos que van a
nuestra iglesia, a quien es de su familia o sus amigos.
Pero la mujer estaba ayudándole a Jesús a enseñarnos,
que Él ama a todas las personas del mundo y está dispuesto a
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ayudar a cualquiera que tiene fe en Él.
Jesús debe haber sonreído al oír las palabras de aquella
mujer, porque Él conocía bien lo que los perritos hacían, debajo
de la mesa a la hora de comer.
Y claro está, Jesús curó a la hija de aquella señora
llamada en la Biblia: la mujer cananea, escuchando su pedido.
Y hoy en día, Jesús oye a su pueblo y atiende sus
oraciones cuando están enfermos como aquella niña.
Vamos a orar agradeciéndole a Jesús porque quiere
ayudar a todos y también para que nosotros recordemos contar
esta historia a las personas que todavía no lo conocen.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 30

Venciendo la corrida con
caballos
(Basado en la historia de Elías 2 Reyes 18:20-46)
(Lleve dibujos de caballos o de juguetes)
Le vamos a poner un nombre al caballo
de nuestra historia. “Horse” era un imponente
caballo de raza. Desde que era un potrillo, se
distinguía de los demás por su elegancia. Era un
caballo bayo con su crin y su cola café oscuro.
Sus grandes ojos negros llamaban la atención.
Pero “Horse” no era un caballo manso.
Fue preciso mucho entrenamiento para domarlo
hasta que alguien pudiera montarlo. Le gustaban
las zanahorias y su domador lo sabía, por eso
siempre se aproximaba con muchas de ellas, en
sus manos.
Cuando
‘Horse”
finalmente
fue
domesticado, fue enviado al palacio. Este era un
buen lugar para el caballo, pues él tenía porte real,
así que fue escogido para tirar el carruaje del rey
Acab. ¡Cómo “Horse” se sentía imponente tirando
el carruaje real! Todas las personas paraban y se
inclinaban delante del rey y “Horse” se sentía muy
importante.
Ahora hacía días que el caballo sentía sed.
El domador traía siempre agua en una fuente, pero
ésta era tan pequeña que él continuaba con sed. El
pasto estaba tan seco y amarillo, por eso tenía un
gusto muy feo. Pero aún siendo el mejor caballo
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del reino, el caballo del rey Acab, no había mejor comida para
darle.
¿Saben por qué no había agua ni buena y suficiente
comida para el caballo? Porque el rey Acab estaba adorando un
ídolo llamado Baal y no oraba más al verdadero Dios.
Las personas comentaban que si el rey Acab dejaba
de adorar ídolos y si orase pidiendo agua a Dios, Él oiría y les
enviaría lluvia.
El agua de lluvia haría quedar verde otra vez el pasto, los
cereales y las verduras crecerían, las frutas volverían a salir
y las personas y el caballito de nuestra historia tendrían buen
alimento otra vez.
¿Por qué entonces el rey Acab no dejaba de orar a esa
imagen que no podía hacer nada por ellos? Muchos, no podían
entenderlo.
Entonces una mañana, el rey Acab subió a su carruaje
y “Horse” fue conduciéndolo hasta el Monte Carmelo. El
rey descendió del carro y se quedó observando lo que estaba
aconteciendo, y el caballo también. Vio durante toda la mañana
a los adoradores de Baal pidiéndole que enviase fuego, pero no
vino fuego del cielo para consumir aquel sacrificio.  Después
todos vieron cuando el profeta Elías oró y en el mismo instante,
cayó fuego del cielo consumiendo el sacrificio, la ¡leña hasta
las piedras!
Toda la multitud que estaba allí en el monte se dio cuenta
que sólo Dios es quien puede oír y responder las oraciones.
En aquel momento Elías le dijo al rey Acab que iba a
orar y Dios mandaría lluvia, mucha lluvia. El rey Acab subió al
carruaje y el caballito, lo llevó hasta el palacio. Él con los otros
caballos comenzaron a correr a toda prisa. ¡Pronto llovería
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torrencialmente!
Más tarde, vieron al profeta Elías corriendo al lado del
cortejo real. Sólo imaginen, que mientras un caballo corre
hasta 60 km por hora, el hombre sólo logra alcanzar más o
menos 20 km por hora. ¿Cómo Elías consiguió correr tanto?
Una lluvia muy fuerte estaba cayendo y el caballo casi
no conseguía divisar el camino hacia el palacio; por eso Dios le
ayudó al profeta Elías a correr tan rápido, para que también el
rey Acab llegase a casa a salvo.
Hoy aprendimos dos cosas importantes: una es que
Dios atiende las oraciones de sus hijos y la otra, que Él puede
dar fuerza y coraje a sus hijos como le dio a Elías.
Por eso, cuando ustedes necesiten ayuda, hagan como
Elías…oren.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

sábado 31

¡uN aNiMal Muy gracioso!
(Basado en la Creación en Génesis 1:25-27)
(Lleva una lámina de un mono, o de peluche)
La historia de hoy es sobre un monito de
la especie león dorado. (Pregunte a los niños qué
nombre le pondrían a un mono). El es enteramente
de color dorado, sólo su hocico y sus ojos son
negros. Es bien pequeñito y mide 60 cm (Mostrar
con sus manos) de la cabeza a la cola y sepan que
la cola es más larga que su cuerpo.
Este monito es muy simpático y salta
de una rama para otra. Él vive con su familia,
que son seis en un mismo árbol. Se asegura de la
rama con los pies, con las manos o con la cola y
se queda balanceando de un lado a otro, pues le
gusta mucho jugar.
Este monito, juega, salta en las ramas,
corre por el césped y se rasca la barriga y su cabeza
durante todo el día. Al final del día él se enrosca
en un árbol o bien busca un enmarañado de flores
llamadas bromelias y duerme entre ellas.
Al monito le gusta mucho comer. Come
frutas silvestres, cualquier fruta, desde moras
hasta bananas. Fue creado por Jesús en el sexto
día de la creación, pero todavía no había recibido
un nombre.
Antes de terminar el sexto día de la
creación, Jesús tomó barro y creó un ser como no
había hecho ninguno hasta ahora. ¡Era perfecto!
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Pero lo más increíble sucedió cuando Jesús sopló en la nariz de
aquel ser y éste se levantó y ¡!comenzó a caminar y a hablar!!
Era un hombre de verdad y Dios le dio por nombre, Adán.
El monito vio cuando Jesús dio la orden a todos los
animales para desfilar delante de Adán, para que él diese
nombre y también cuidase de cada uno de los animales.
Cuando un animal pasaba delante de Adán, éste le daba
un nombre. Fue Adán quien dijo que el lobo, debía llamarse
lobo; que la jirafa debía llamarse jirafa; que el león debía
llamarse león y que el elefante se llamase elefante…y… etc.
etc.
Cuando le llegó el turno al mono, él escuchó a Adán
decir: “este es un monito, pero tiene cara de león con melena y
todo. Voy a llamarlo, mono león”.
Niños, hoy existen pocos monitos leones porque mucha
gente ha cazado a ese animalito experto e inteligente.
Pero Jesús que mandó a Adán que cuidase de los
animales y les diese un nombre, espera que ustedes también
traten bien a todos los animalitos porque son creación de Dios,
inclusive de lo monitos…
Vamos a orar también para que siempre tengamos un
corazón bondadoso para con todas las criaturas de Dios.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 32

El viaje de los camellos
(Basada en la historia de los tres magos en Mateo
2:1)
(Llevar dibujos de camellos con sus dos jorobas)
¿Ustedes ya vieron un camello? ¿Qué
nombre le pondremos al camello de nuestra
historia?
Cuando un camello es adulto mide casi 2 metros
de altura, por lo tanto es más alto que el papá
de…….. (Puede citar el nombre de un hombre
bien alto de su iglesia).
Los camellos son muy fuertes y puede
cargar no sólo una persona, sino también su
equipaje y su alimento; por eso nuestro camello
era casi como un “auto” para su dueño. El camello
de nuestra historia estaba un poco desconfiado.  
Su dueño, que era un sabio, pasaba las noches
mirando al cielo y estudiando las estrellas. Pero
ahora, él sólo hablaba de la nueva estrella que
había aparecido…
Desde que este señor había descubierto
esta nueva estrella, continuó leyendo bastante
sobre este asunto. Leía muchos royos para
poder descubrir por qué esa nueva estrella había
aparecido en el cielo. Después de leer conversaba
mucho con sus amigos, que también eran hombres
sabios, ¡muy sabios! ¿Saben cuál era el tema de
la conversación? ¡Ellos estaban planificando un
viaje, un larguísimo viaje! Pero lo más interesante
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era que, ellos nos sabían para dónde debían ir. Pero el hecho
es que pronto los camellos estaban andando por los desiertos
de Arabia, cargando a los magos y sus muchos equipajes.
¡Caminaron mucho… mucho! Casi 100 km por día, sin hallar
ninguna planta ni agua que pudiesen comer y beber. Eso no les
incomodaba para nada a los camellos porque ellos no necesitan
comer ni beber por muchos días.
Al camello “…” le estaba gustando el viaje porque
ellos descansaban el día entero, sólo viajaban de noche y
¿saben por qué? Porque ellos estaban siguiendo aquella nueva
estrella, que, como todas las estrellas sólo aparecen en el cielo,
durante la noche.
Finalmente, ellos llegaron a una gran ciudad, Jerusalén.
Allí, los tres sabios entraron al palacio para entrevistarse con
el rey Herodes, pero salieron enseguida, muy tristes. ¿Saben
lo que ellos imaginaban? Que en ese palacio nacería el Rey
de Israel, porque en la Biblia decía que cuando naciese el Rey
Salvador, una estrella aparecería; pero el bebé rey no nació
allí.
Aquella misma noche, ellos continuaron viajando hasta
que la estrella, se detuvo bien encima de una casa muy simple.
¿Será que la estrella estaba equivocada? ¡Cómo un rey podría
nacer en una casa así, tan humilde!
Pero los sabios entraron llevando presentes para el
bebé-rey. Ellos llevaron oro, incienso y mirra.
¡Cómo estaban felices los sabios! Ellos habían
encontrado al bebé. Su nombre era Jesús, su madre se llamaba
María y su padre, José.
Ahora ya podían dormir en la noche, porque no
necesitaban seguir la estrella. Pero al día siguiente los sabios
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estaban asustados. Un ángel les apareció durante la noche
diciéndoles que el Rey Herodes quería matar al bebé Jesús.
Así que los sabios volvieron a casa por otro camino. Ellos no
le iban a contar al cruel rey Herodes dónde estaba Jesús.
Niños, los sabios viajaron semanas por el desierto sólo
para encontrar a Jesús. Hoy no necesitamos pasar hambre,
calor ni sed para encontrar a Jesús. Ustedes pueden hablar con
Él cuando oran y oír sus palabras a través de la lectura de la
Biblia.
¿Están ustedes interesados en encontrar a Jesús como los sabios
lo estaban? Vamos a orar ahora agradeciéndole a Jesús porque
podemos hallarlo bien cerquita de nosotros.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 33

¿Prefieren un elefante o
una jirafa?
(Basado en Isaías 35:9)
(Tenga una figura de una jirafa o de peluche y
también de elefante)
¿Qué nombre le pondremos a la jirafa
más simpática? Podría Jijí ¿Verdad? Como todas
ellas, Jijí es muy alta y puede medir hasta 5,30
metros de altura (comparar con algún edificio
que sea conocido por los niños) cuando estira
su gran cuello para alcanzar las hojas de los
árboles. ¡Mmmm a Jijí le gusta mucho comer,
especialmente las hojas de las acacias!
Su lengua es muuuuuuuuuuuuuy larga;
mide 40 cm (mostrar el tamaño) y es con su gran
lengua que ella agarra las hojas. También corre
mucho; hasta 50 km/h y vuestros padres niños,
sólo corren 20 km/h
En las ciudades, podemos encontrar
jirafas como Jijí, que viven protegidas en lugares
llamados jardines zoológicos. Un día un niño que
estaba admirando a las elegantes jirafas, preguntó
a sus padres si en el cielo habría jirafas. Y ¿saben lo
que el padre respondió? QUE SÍ. El papá también
agregó, que en la Tierra Nueva todos los animales
serían mansos y que allí, los niños podrían jugar
con ellos.
Y el niño le dijo: Le voy a pedir a Jesús
que cuando vaya a vivir a la Tierra Nueva, yo
pueda ser el dueño de una enorme jirafa como
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esta. ¡Quiero subir por su cuello y después resbalarme hasta el
suelo! ¿Será que le gustará ser mi amiga? Si las jirafas hablaran,
Jijí seguramente le diría que sí, pues a ella también le gustaría
vivir en la Tierra Nueva y ser amiga de los niños. También la
jirafa preferiría tener bien cerca plantas de acacias, pero lo
que ella no sabe es que en la Tierra Nueva habrá hojas y frutas
¡mucho más ricas de las que existen hoy!
¡Y es verdad niños! Ustedes van a ser mucho más
felices allí jugando con los animales, comiendo frutas sabrosas
y principalmente, conversando con Jesús.
Pero al escuchar al niño, otra niñita también dijo a sus
padres: “y a mí me gustaría tener un elefante bien grande como
aquel. Quiero subirme en él para andar y sostenerme de sus
enormes orejas. Quiero bajar resbalándome por su trompa”.
“Mamá”- dijo el niño, “yo voy a querer jugar con su
elefante. Quiero que él me tire agua. ¡Va a ser divertido!”
En la jaula vecina vivía un enorme elefante africano
de 3,5 metros de altura (compare con alguna construcción
que ellos conozcan). Solamente cada uno de los colmillos del
elefante pesa alrededor de 70 kilos. ¡El elefante come 300
kg. de comida por día! ¡Qué suerte que en el cielo tendremos
suficiente alimento! No sé cuál será el alimento del elefante o
el de la jirafa allá en el cielo, pero Jesús proveyó para todos.
Allí las hojas nunca se van a marchitar y las frutas nunca irán a
faltar ni se pudrirán, siempre estarán deliciosas, todos los días.
¿Y ustedes también quieren vivir allí? Vamos a orar
entonces pidiéndole a Jesús que nos ayude a estar listos para
vivir en la tierra nueva cuando Jesús venga a buscarnos.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 34

Serpientes falsas y
verdaderas
(Basada en la historia de Moisés en Éxodo 7:8-13)
(Tenga el dibujo de una serpiente o bien de plástico,
o goma)
¿Vieron alguna serpiente
de verdad
alguna vez? La serpiente más grande que existe
es la anaconda y la mayor que se ha visto, medía
11,50 metros (compare con alguna construcción
que los niños conozcan). Pero existen serpientes
más pequeñas, que tal vez puedan medir a penas
pocos centímetros longitud. Las serpientes viven
un promedio de 20 años, pero la de nuestra historia,
vivió sólo algunos minutos.
Ellas cambian su piel que está recubierta
de escamas por lo menos dos veces al año, pero
la serpiente de nuestra historia, no tuvo tiempo de
cambiar su piel. Las serpientes poseen muchos
huesos, cerca de 838, mientras que ustedes y yo
tenemos sólo 108. Por eso ella puede enroscarse
tanto.
¿Quieren saber cuál fue la serpiente de la
hablo? ¿Recuerdan a Moisés? Mientras Moisés
trabajaba cuidando las ovejas de su suegro, él vio
un arbusto que, a pesar de estar quemándose con
fuego, no se quemaba. Moisés se aproximó para
ver lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando
Dios habló a Moisés. Dios le dijo que volviese a
Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud.
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Moisés quedó con miedo. Él temía que el faraón, que era rey
de Egipto, lo mandase a matar. Entonces Dios le dijo que no
necesitaba temer porque estaría con él, y para probarlo, Dios le
mandó que tirase en el suelo la vara que tenía en su mano. ¿Y
saben que pasó? ¡La vara se transformó en una serpiente, la
serpiente de nuestra historia!
Como ella ya nació crecida, era muy peligrosa. Sin
embargo Dios le dijo a Moisés que la tomase por la cola y al
obedecer, ella se volvió otra vez una vara.
Pronto Moisés se despidió de su suegro y fue a Egipto.
En el camino se encontró con su hermano Aarón y ambos fueron
a hablar con el faraón.
Cuando Moisés ordenó en el nombre de Dios a faraón
que libertase al pueblo, faraón quedó muy enojado.  Él desafió
a Dios diciendo: “¿quién es Dios? Yo no lo conozco y no voy a
dejar salir al pueblo”.
Cuando Moisés escuchó eso, resolvió mostrarle a faraón
el poder de Dios. Entonces Moisés tiró la vara al piso y Dios la
transformó nuevamente en una serpiente. ¡Imagina la sorpresa
de los valientes soldados egipcios! Al instante todos estaban
huyendo asustados.
Pero faraón mandó a llamar a sus encantadores y les
ordenó que hiciesen lo mismo que Moisés. La serpiente de nuestra
historia quedó mirando y vio cuando cada mago también tiraba
su vara al suelo. ¿Y saben qué pasó? Cada vara se transformó en
una serpiente. En ese momento, tal vez, hasta el mismo Moisés
quedó un tanto decepcionado.
Entonces para ayudar a Moisés, a probar al faraón, a
los soldados y también a los magos que el Dios de Moisés era el
Dios verdadero, la serpiente de nuestra historia se comió a cada
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una de las serpientes falsas. Hasta Moisés debe haber sentido
miedo y debe haber pensado: “qué serpiente brava es esta”; pero
antes de que ella avanzase hacia faraón, Moisés la tomó por la
cola y ella volvió a ser, nuevamente una vara.
Así como la serpiente ayudó a Moisés a enseñar a los
egipcios sobre Dios, Él espera que ustedes y yo hagamos lo
mismo. Todos podemos contar a nuestros amigos la historia de
Jesús. Todos podemos hablar que Él tiene poder para curar a los
enfermos, consolar a los tristes y que siempre está a nuestro lado
cuidándonos.
¿Quieren ayudar a las personas a conocer a Jesús?
Entonces vamos a orar pidiendo a Jesús que nos de valentía para
mostrar a los que aún no lo conocen, quién es Él, como lo hizo la
serpiente de nuestra historia.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

sábado 35

las abejas Que No
desistieroN
(Basada en la historia de Sansón Jueces 14:5-9)
(Tenga una lámina de una abeja y una bolsita
pequeña con miel para cada niño)
Tal vez podríamos llamarla Bibí. Ella
era una abeja muy trabajadora. Ella vivía en una
colmena y como todas las abejas tenía su trabajo.
Ella era una abeja obrera por eso volaba de flor
en flor buscando agua, néctar de las flores, polen
y resina. Por eso, ayudaba en la polinización de
las flores y también propagaba algunas semillas
por el campo.
Un día mientras Bibí estaba buscando
alimento para su colmena, vio un esqueleto de
león. Fue entonces que nuestra abejita recordó que
aquel león feroz andaba rondando por allí. Ella
estaba cerca cuando el león atacó a un hombre
muy fuerte, llamado Sansón, mientras él comía
uvas de una parra. Estaba también cuando Sansón
luchó contra aquel león y se alejó asustada. ¡Pero
ahora, había quedado bien claro, quién había
ganado aquella batalla!
Más tarde, aquel día al volver para su
colmena cargada de polen y néctar de las flores,
Bibí vio que alguien había destruido su casa. Su
colmena ya no estaba más allí.
Ella voló de un lado para otro hasta
que se encontró con otras abejas que ya estaban
reconstruyendo su casa y ¿saben dónde era? ¡En
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el esqueleto del león!
Días después, mientras nuestra abejita estaba volando
entre las flores, divisó a un joven muy fuerte. Ella se sentó en
una flor y quedó mirándolo.  Era Sansón.
Bibí vio cuando Sansón, sin sentir miedo de ser picado,
metió su mano dentro de la colmena y sacó un panal bien
grande de allí. Chupó un poco de miel y llevó el resto para sus
padres.
Días después, la abejita no conseguía encontrar la
salida de su colmena, pues un humo negro estaba entrando
por la abertura de la colmena. Sólo después que el humo salió
ella pudo ver el estrago que el fuego había hecho. Todas las
plantaciones estaban destruidas. No había un árbol siquiera y
ninguna flor.  ¿Saben por qué? Porque Sansón colocó fuego en
la plantación de los filisteos.
Así que nuevamente las abejas necesitaban buscar
otro lugar para construir su colmena. Aún así, Bibí y sus
compañeras, no desistirían…
¿Y ustedes desisten rápido cuando enfrentan algún
desafío? Bibí y las demás abejas nunca desistieron. Jesús
desea que ustedes siempre sean útiles como las abejas. Ellas
hacen miel y jalea real. Ustedes pueden ayudar a mamá en las
tareas del hogar por ejemplo arreglando sus camas, guardando
sus juguetes, secando la loza, barriendo el patio y mucho más.
Vamos a orar pidiéndole a Jesús que nos ayude a ser en
nuestro hogar, como las abejitas trabajadoras.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 36

El león y el burro
(Basada en la historia del profeta que fue a Samaria
1 Reyes 13:11-30)
(Tenga una máscara de león y una de un burro.
Coloque la máscara correspondiente cuando
hable del animal).
Leoncino era un lindo león de color
amarillo dorado, que con su larga melena, parecía
hasta mayor y eso que era grande, pues medía casi
3 metros de largo (comparar su tamaño con algo
que los niños conozcan y puedan ver: asientos,
plataforma, mesa, etc.)
El pelo de su cola era del mismo color,
pero en la punta había pelos negros que nuestro
león, vivía moviendo para espantar a los insectos.
Como todo león, era un poco perezoso,
por eso acostado o sentado estaba siempre con los
ojos cerrados; sólo los abría para buscar comida
cuando sentía hambre. Él vivía con un bando de
leones, leonas y leoncillos.
Un día, Leoncino se apartó del grupo y
comenzó a andar hasta que llegó a un sendero
que conducía a una gran ciudad llamada Samaria.
Fue allí, en aquel sendero que él vio un burro
caminando, siendo guiado por un hombre.
¡Humm…! ¡Carne de burro!
Vamos a explicar primero que cada
león come 5 kilos de carne por día. Pero como
su grupo había tenido una gran caza aquel día,
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nuestro león había comido mucho más que esto, tal vez hasta
¡30 kilos de carne! Por eso, aunque deseaba comer la carne
del burro, Leoncino no sintió hambre. Aún así, al ver la presa,
él atacó al burro y al hombre y mató a los dos en medio de la
calle. Después se echó y se quedó dormido.
En aquel momento pasaron por la calle unos hombres
que se espantaron al ver la escena. Allí estaban: Leoncino, al
lado, ya muertos, el hombre y su burro.
¿Por qué el león los había matado sino sentía hambre?
¡Era justamente lo que todos quería saber allí en Samaria, pues,
toda la ciudad fue hasta la calle para ver lo que había sucedido.
Fue así como, oyendo lo que las personas conversaban y
contaban, se supo la historia.
Aquel hombre muerto, había sido un profeta. Dios
lo había enviado de lejos, desde Jerusalén, para darle una
advertencia al rey de Samaria.
El rey, era un hombre malvado y aparte de eso, estaba
enseñando a las personas a adorar ídolos. Entonces aquel
profeta dijo que Dios iría a destruir aquellos altares paganos.
Después de dar aquel importante el recado de Dios,
el profeta debía regresar directo para Jerusalén. En el camino
apareció un hombre anciano que dijo también ser un profeta. Él
lo convidó para ir a su casa a almorzar, sin embargo el profeta
de Dios, no debía aceptar la invitación, pues Dios le había
ordenado regresar rápido. Pero el anciano mintió diciéndole
que le había otra orden dada por Dios y el profeta desobedeció
al Dios verdadero y fue con él. Así, después de almorzar en la
casa aquel anciano y ya regresando por el camino, fue atacado
por el león de nuestra historia.
Ahora, el león sabía, por qué había matado a aquel

Animales de la Biblia

85

hombre y su animal, aún no estando con hambre. ¡Dios no
había protegido a ese profeta desobediente!
¿Saben niños? Cuando Dios nos dice NO, es realmente
NO. Dios nunca cambia de idea. Por ejemplo, cuando dice:
obedece a tu padre o a tu madre, Él nunca va a decir: obedece
solamente cuando tú estés de acuerdo. ¡No! Obedecer, quiere
decir, obedecer siempre, aunque ustedes no estén de acuerdo.
Ahora que sabemos que siempre necesitamos obedecer a Dios
y a nuestros padres, vamos a orar para que Dios nos ayude a ser
siempre OBEDIENTES, y así podremos contar con el cuidado
y protección de Dios.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 37

Ratones de oro
(Basado en 1 Samuel  6:5)
(Tenga el dibujo de un ratón o uno de goma)
Este es un ratón muy grande y gordo. Él
vive en el campo pero le gustaría entrar en las
casas para comer la comida de la gente. Le gustan
las tortas, el pan, el queso y todo lo que pueda
encontrar destapado.
Un día, el ratón de nuestra historia
bíblica, vio desde adentro de su refugio, un hueco
en la pared de la casa en que moraba, una gran
cantidad ratones. A nuestro ratoncito no le gustó
la idea de que a su gente le faltara alimento. Y lo
peor de todo es que los ratones fueron entrando y
metiéndose en la casa como si fuesen a quedarse.
Ellos subían por las paredes, estragaban la sopa y
saltaban de un lugar a otro.
El ratón “…” hasta les hubiese querido
avisar a los dueños de la casa lo que estaba
sucediendo… ¡pero esto era imposible! ¡Lo mismo
estaba sucediendo en cada casa de la ciudad! En
todas las casas, se oían los gritos de las mujeres y
el ruido de los hombres tirando objetos contra los
ratones. Luego de esto, mucha gente se enfermó.
Era una enfermedad transmitida justamente, por
aquellos ratones invasores.
Entonces se hizo una reunión en la ciudad,
para acabar con los ratones invasores.
Aquello era sin duda alguna, una plaga
y la razón de sus enfermedades era un castigo
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divino. ¿Quieren saber el motivo? Es el siguiente.
El pueblo de la ciudad había luchado contra el pueblo de Dios y
los habían vencido. Ellos dijeron que habían robado el arca de
Dios de los israelitas y que desde entonces esas cosas estaban
sucediendo. Todos los filisteos ahora, temían permanecer con
el arca de Dios, del Dios de Israel.
Los soldados filisteos debían llevar el arca de vuelta
para su tierra y con ella, cinco ratones hechos de oro. Eso
daba mucha risa… porque justamente el dios de los filisteos
era llamado Dagón y tenía cuerpo de pez y cabeza de hombre.
Los filisteos decían que Dagón era más poderoso que el Dios
de Israel. ¡Imaginen que osadía!
Pero tan pronto como el arca fue devuelta al pueblo
de Dios, todas las personas comenzaron a sanarse; los ratones
desaparecieron y la vida volvió a la normalidad.
Dios siente placer en cuidarnos e impide muchas veces
que nos enfermemos. Sin embargo necesitamos hacer aquello
que Él nos manda para que podamos ser bendecidos.
Cuando desobedecemos las órdenes de Dios como por
ejemplo, dejando de comer alimentos saludables, podemos
enfermarnos como aconteció con los filisteos.
Ahora vamos a orar pidiéndole a Jesús que nos ayude a
escoger solamente los alimentos saludables como: frutas, arroz,
porotos, lentejas, ensaladas, etc., etc., dejando de lado los
dulces, los helados y gaseosas para que podamos ser siempre
saludables.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 38

Las burritas fugitivas
(Basada en 1 Samuel 9:3-20)
(Lleve una lámina de un burro o uno de madera)
		 Era un burrito muy experto. Le gustaba
saber siempre lo que estaba sucediendo. Aquel
día dos de sus hermanas salían por una puerta
abierta. En realidad, ellas estaban pastando y se
fueron apartando cada vez más de la hacienda.
		 Al principio parecía que ellas estaban
sólo paseando, pero cuando llegó la noche y no
volvieron, quedaron fuera y no pudieron dormir
abrigaditas en el establo. Fue así que nuestro
burrito comenzó a preocuparse, temiendo que
ellas se habían perdido. ¿Dónde estarían ahora?
¡Aunque eran adultas…! ¡No debía temer! Ya
medían 1,30 m eran bien altas… además eran muy
fuertes ya que trabajaban en el campo ayudando a
sus dueños a arar la tierra.
Al día siguiente después de mucho
buscarlas, se oyó al dueño de la hacienda,
despidiendo a su hijo Saúl y un empleado que
irían a buscarlas a las burritas fugitivas.
¡Qué bueno sería para el burrito de nuestra
historia! Saúl era un hombre alto y muy bonito.
Era el joven más lindo de Israel. Como era muy
inteligente y también muy experto, seguramente
encontraría a estas burritas perdidas. Pero los días
fueron pasando y nadie recibía noticias de Saúl, ni
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de su siervo, ni menos de las burritas.
¿Puedes imaginar la alegría de nuestro burrito el día en
que vio a sus hermanas entrando por la puerta? ¡Ellas estaban
de regreso en casa! Habían sido encontradas por alguien y
llevadas de regreso al establo.
Pero se escuchó hablar al señor Cis, padre de Saúl, diciendo
que estaba muy preocupado porque su hijo y su siervo, eran, los
que ahora estaban desaparecidos. Nadie sabía dónde estaban.
¿Y si hubiesen sido atacados por algún animal salvaje?
Finalmente después de un largo tiempo, nuestro burrito
comenzó a agitarse de alegría. ¡Saúl estaba de regreso y su
padre corrió a abrazarlo! Saúl contó a su padre que después de
mucho buscar a las burritas y sin haberlas encontrado, fue hasta
la casa del profeta Samuel para pedirle que le pregunte a Dios
por ellas. ¡Cómo estaba feliz el burrito! ¡Dios se preocupa
hasta por las burritas perdidas!
¿Saben niños? Cuando Saúl fue a consultarle al profeta
Samuel por las burritas, Dios lo escogió para ser el primer rey
de Israel. La Biblia dice que aquel que cuida de sus animales
es un hombre justo y bueno no se dice lo mismo de los que son
malos con los animalitos. Dios jamás colocaría como rey sobre
su pueblo a un hombre cruel.
¿Quieres tú ser importante? ¿Te gustaría ser un gobernador,
un alcalde, un director de escuela o un pastor? Trata bien a los
animales y Jesús te ayudará a ser aquello que deseas.
Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos haga buenos con las
personas y con los animales.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 39

Caballos de fuego
(Basada en el traslado de Elías 1 Reyes 17:1-7;
18:30-39 e 2 Reyes 2:8-12 )
(Tenga figuras de caballo, carretas y carrozas)
Los caballos siempre fueron utilizados
para el transporte de las personas. ¿Quién de
ustedes ya anduvo a caballo? (Permitir respuestas).
Pero los caballos también ayudan a los hombres a
transportar sus pertenencias. ¿Alguno de ustedes
ya anduvo en carreta o carroza? Existen también
caballos que no dejan que las personas se monten
sobre ellos; son salvajes e indomables. También
hay caballos que son preparados para correr,
llamados caballos de carrera.
“Relámpago era un bonito caballo salvaje.
Él vivía con su grupo y allí corrían y pastaban
donde querían. Pero un día un hombre le ofreció
algunas zanahorias bien ricas, dulces y blandas…
¡Hummm! ¡Cómo le gustaban a Relámpago! Él
quiso saber dónde había más zanahorias y por eso
siguió al hombre hasta su estancia.
De ahí en adelante, el caballito fue
entrenado y se volvió un óptimo caballo. Y como
era el caballo más rápido que existía en el sector,
se ganó el nombre de RELÁMPAGO.
Él vivía en la escuela de los profetas
donde había varios jóvenes que querían aprender
más de Dios y querían trabajar para Él. Siempre
visitaba aquella escuela, un hombre muy especial,
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a quien todos escuchaban con mucha atención. Su nombre era
Elías, el profeta.
Un día, algunos estudiantes comenzaron a comentar
que cierta vez, Elías hizo que no lloviera por tres años y
medio. Ellos se acordaron que no había agua ni comida. Supo
que Elías tuvo el coraje de enfrentarse con el rey Acab y su
esposa, la malvada Jezabel que eran muy crueles y obligaban
a las personas a adorar ídolos. También que Elías solito había
desafiado a los 450 profetas de Baal para ver cuál Dios era
verdadero. En aquella ocasión descendió del cielo. En otra
ocasión Elías oró siete veces hasta que Dios mandó lluvia y
en otra ocasión cuando por su oración, dos capitanes y sus
soldados fueron destruidos.
Todos pensaban: Elías deber ser muy amigo de Dios pues Él
siempre contesta sus oraciones.
Entonces un día sucedió una cosa extraña. Todos los
estudiantes de aquella escuela querían acompañar a Elías y a
su siervo Eliseo. Relámpago también fue. Algunos estudiantes
fueron a caballo y otros en carroza. Pero parecía que ellos se
estaban escondiendo de Elías, pues iban bien distantes del
profeta.
Relámpago vio cuando Elías le ordenó a las aguas del río
Jordán abrirse y Elías y su amigo, el profeta Eliseo, pasaron
por en medio del río, sin mojarse los pies. Como la caravana de
estudiantes venía bien lejos, cuando llegaron, Relámpago tuvo
que nadar bastante para conseguir atravesar el río Jordán.
De repente, el caballito, se detuvo asustado. ¿Estaba entendiendo
lo que pasaba? Todos los estudiantes se detuvieron y quedaron
mirando hacia arriba, con la boca abierta.
¡Un carruaje con caballos se estaba llevando al profeta
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Elías! Pero no era un carruaje común tirado por caballos como
Relámpago. ¡NO! Parecían caballos de fuego de tanto que
brillaban. ¿Y saben a dónde estaba yendo la carroza? ¡Para
el cielo!
Al volver a la escuela ese día, todos iban conversando
sobre lo que habían visto aquel día. Ahora realmente estaban
convencidos de que el profeta Elías era muy, pero my amigo
de Dios; tan amigo que envió caballos para buscarlo y para que
pudiese vivir con Él en el cielo.
¿Sabían que pronto los amigos de Dios, así como Elías,
serán llevados para el cielo también? Sólo que quien vendrá a
buscarlos, será el propio Jesús con sus ángeles.
¿Están preparados para ese viaje? ¡Vamos a orar para que
Jesús venga pronto a buscarnos!
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 40

Caballos apresurados
(Basado en la historia de la reina Ester en Ester
capítulos 4 al 7)
(Tenga dibujos de caballos)
La historia de hoy es de un caballo al
que llamaremos “Viento”; él era un caballo muy
especial. Pertenecía a la nobleza y lo era porque
nació en el establo de un rey llamado Asuero; éste
era un establo donde sólo nacían caballos de raza
pura, por eso Viento, nuestro caballito veloz, era
noble y sólo los nobles podían montarlo.
Pero un día el capitán del ejército del rey
entró al corral donde estaban todos los caballos
comiendo perezosamente a la luz del sol y ordenó
que todos fuesen preparados para un largo viaje
con los mensajeros reales.
Al caballo le gustaba viajar, correr y estirar
las piernas. ¡Qué alegría sentía! Pero… ¿por qué
los mensajeros estaban tan apurados, al punto de
usar los caballos nobles, como Viento para llevar
sus mensajes?
Fue sólo en el camino, durante las paradas,
que comentaron lo que estaba sucediendo. Se supo
que desde que Amán se había vuelto el principal
ayudador del rey, demostraba abiertamente
que no le gustaba para nada, un judío llamado
Mardoqueo, sólo porque ese hombre era judío y
no se arrodillaba delante de él.
Un día Amán decidió destruir a Mardoqueo
y a todos los judíos como él. Por eso el malvado
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Amán pidió al rey que hiciese un decreto de muerte contra
Mardoqueo y todos los judíos.
Cuando la linda reina Ester supo del decreto, estuvo
tres días sin comer, orando y pidiéndole a Dios que la ayudase
a salvar a los judíos. Ella sabía que era prohibido hablar con
el rey cuando no fuese invitada. Y ya hacía un mes que ella no
veía al rey.
Después de tres días, la reina buscó al rey y él fue muy
bueno con ella. Le dijo que ella podía pedirle lo que quisiese
y la reina aprovechó para invitar al rey y al malvado Amán a
un banquete.
En el banquete, la bella reina que estaba todavía mucho
más linda, invitó al rey y a Amán a un segundo banquete. Y
fue en ese segundo banquete que Ester contó al rey que ella
también era judía y que si ese decreto continuaba, ella también
debería morir.
Fue así que nuestro caballito participó de la prisa de los
mensajeros reales. Como él era uno de los caballos más veloces
de todo el reino, se tornó en héroe de esta historia, ya que tenía
que llegar antes de la fecha del decreto para poder salvar a los
judíos.
¡Tenía tanto ánimo para correr! ¡Todos querían ayudar a la
bondadosa reina Ester a salvar a su pueblo!
Niños, Dios ayudó a Ester a convencer al rey para
ayudar a los judíos. Hoy ustedes no necesitan hacer un
banquete, ni dejar de comer para pedirle a Jesús aquello que
necesitan. Jesús, el Rey de todo el universo, atiende siempre
todas las oraciones.
Vamos a orar a Jesús para agradecer porque nos oye.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 41

El águila cuida de sus
hijitos
(Basado en Deuteronomio 32:11)
(Tenga un dibujo de un águila y si es posible, de un
nido de águila)
Hoy vamos a hablar de las águilas y sus
pichones. Cuando ellos nacen, saliendo del huevo,
son muy feos; parecen una bolita de pelos de color
ceniza, pero para su orgullosa mamá águila, ¡ellos
son hermosos! ¿Qué nombre quieren ponerle a
nuestra águila bebé?
(Permitir respuestas) ¡Guiguí es un lindo nombre!
La mamá había construido un gran nido de
un metro de altura, tres metros de longitud y dos
metros de ancho, en lo alto de una montaña. Era una
casa bien grande y Guiguí y sus hermanitos tenían
bastante espacio para crecer. (Muestre el tamaño
colocando a los niños sentados en un espacio de 3
x 2 metros).
Algunas veces Guiguí se aventuraba en
llegar hasta el borde del nido. Cuando eso pasaba,
ella sentía mucho miedo pues el nido estaba muy
alto y no se podía percibir el suelo allá abajo. Por
dos meses, todos los días la mamá salía a buscar
comida y cuando llegaba, Guiguí y los hermanitos
disputaban por cada pedazo. Ellos eran muy
glotones.
Después de los dos meses, la mamá
comenzó a traer cada vez menos alimento, por eso
Guiguí y sus hermanos estaban siempre gimiendo,
pidiendo más comida.
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La mamá andaba extraña ahora. Ella quedó un largo
rato detenida en el aire, encima del nido. Sus alas eran fuertes
y grandes y Guiguí un día sería tan grande y fuerte como su
mamá.
Un día la mamá águila, con su largo pico, empujó a
Guiguí hacia fuera del nido y cuando eso pasó, Guiguí sintió
mucho miedo. Ella comenzó a caer, caer y caer. Entonces
comenzó a piar desesperadamente; cuando pensó que estaba
perdida, la mamá apareció debajo y la colocó encima de sus
fuertes alas y así, Guiguí llegó segura de vuelta a su nido.
Guiguí no entendía por qué la mamá la empujaba todos
los días hacia fuera del nido. No entendía hasta hoy, porque
cuando la mamá la empujó, Guiguí ya no sintió más miedo. ¡No,
no más! Ella abrió bien sus alas y sólo entonces se dio cuenta que
ya no era más una águila pichón. Ella había crecido y se había
vuelto un águila grande y fuerte.
Al darse cuenta de eso, ella voló y voló… ¡Cómo le
gustaba volar! ¡Qué delicia era sentir el viento batiendo en su
cuerpo!
Guiguí voló hasta el nido pero la mamá había deshecho
el nido. Entonces, Guiguí dio un fuerte grito.
¡Cómo su grito era fuerte! ¡Resonó por el espacio! El grito de
Guiguí fue la forma de decir a la mamá: “chau mamá”. Ahora soy
un águila también. Voy a buscar un lugar en algún árbol grande o
en otra montaña alta para construir mi propio nido.
¿Sabían niños que Jesús dice que Él es como la mamá de
Guiguí? ¡Sí, Él se compara con un águila mamá! Dice que cuando
estamos en peligro, Él hace como la madre de Guiguí, nos toma
en sus alas para que no caigamos ni quedemos heridos.
Por eso cuando estés con miedo de alguna cosa, recuerda
que Jesús está mirándote desde lo alto. Y si Él se da cuenta que
estás en cayendo irá rápidamente a socorrerte, sólo tienes que
pedírselo. Vamos a orar agradeciendo a Dios.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 42

“Levantarán alas como
las águilas
(Basado en Isaías 40:31)
(Llevar una máscara de águila. Coloque la
máscara frente al rostro de un niño, cuando hable
el nombre del águila)
Aquila es un águila adulta. Ella vive
encima de un peñasco tan alto, que casi llega
hasta el cielo. Allí, mora en un gran nido hecho de
ramas secas, hojas y pasto seco. El nido fue hecho
por su esposa el águila de la historia de la semana
pasada, Guiguí.
Aquila mide 78 cm de altura (compararla
con la altura de algún niño). Sus alas son bien
grandes. Cuando Aquila abre sus enormes alas,
ellas miden 2,25 m (compare con algo que ellos
puedan ver). A pesar de lo grande, sólo pesa 4
kilos.
Todos los años, Aquila y Guiguí tienen
de uno a 4 hijitos que nacen de huevos puestos
por Guiguí. Pero como Aquila es un buen padre,
también ayuda a empollar los huevos.
Un día Aquila estaba volando
tranquilamente al cielo y comenzó a oscurecerse
y se desencadenó una fuerte tempestad. ¿Ustedes
tienen miedo a los truenos y relámpagos? Aquila
no tenía miedo, pero estaba mojándose mucho con
el agua de la lluvia. Entonces, ¿saben qué hizo?
Abrió sus enormes alas, las sacudió y comenzó a
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volar para lo alto.
Aquila no hizo como ustedes y yo hacemos. Cuando
comienza a llover nosotros corremos para abrigamos debajo
de algún lugar cubierto. Nos refugiamos de la lluvia y nos
tapamos los oídos cuando truena demasiado y algunas veces
hasta nos asustamos cuando un rayo ilumina el cielo.
Pero no sucede así con las águilas. ¡Ellas levantan
bien el pico y alzan vuelo en dirección a la tempestad! Aquila
enfrentó las fuertes gotas de la lluvia, el fuerte viento, pero
continuaba sacudiendo sus fuertes alas y después, aún atravesó
las nubes oscuras cargadas de agua. Sólo cuando nuestra
águila vio el sol, más allá de las nubes que había atravesado, es
cuando finalmente buscó su nido y se dirigió hacia él para estar
en seguridad con Guiguí y sus hijos.
¿Les gustaría ser tan valientes como Aquila? A mí me gustaría.
Y Dios promete que cuando estemos en peligro y con miedo,
Él nos va a dar las fuerzas como a las águilas.
Dios promete darnos tanto valor como a las águilas.
Vamos a orar, pidiéndole a Jesús que nos haga valientes
como son ellas.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

sábado 43

el avestruz y sus crías
(Basada en Job 39: 13 – 15)
(Lleve un dibujo de un avestruz)
¿Vieron alguna vez un avestruz? Es el
ave más grande del mundo. Su nombre significa
“camello pardo”.
Este es “Petruz”, un simpático avestruz
de más de 2 metros de altura. Imaginen que sólo
“Petruz”, es más grande que tu papá y pesa casi
lo mismo que tu papá y tu mamá juntos, pues
alcanza a pesar ¡hasta 130 kilos!
Como “Petruz” es un ave muy pesada y
tiene alas cortas a diferencia de los otros pájaros,
ella no vuela. ¡Pero corre muy bien! Con sus
piernas laaaaaargas con cada paso alcanza entre 4
a 5 metros. Mientras que el papá de ustedes, apenas
puede dar pasos de hasta un metro, “Petruz” puede
dar pasos del tamaño de… (Muestre algo de este
tamaño). ¡Por eso ella puede andar a 120 km/h!
“Petruz”, no tiene dientes y puede, igual
que el camello, andar muchos días sin beber agua.
Entonces para no atragantarse, tritura hierbas,
follaje de los árboles y arbustos con piedritas; por
eso es que a veces la vemos con la cabeza metida
en la tierra. “Petruz” es igual a los niños. Le gusta
mucho tomar baño y jugar en el agua.
¿Sabían lo que la Biblia habla sobre esta
ave? El pasaje bíblico se encuentra en Job 39:
100

Animales de la Biblia

13-15 y dice: “El avestruz aletea alegremente… sus alas…
abandona sus huevos en la tierra… y olvida que alguien los
puede pisar…”
En realidad “Petruz”, no es mala con sus hijitos. Es
que los avestruces hembras viven en bandadas, entonces ellas
hacen un nido comunitario. Ellas hacen un gran hoyo en la
tierra de 60 cm (mostrar con la mano), de profundidad y cada
avestruz, así como “Petruz”, pone allí sus huevos. Entonces,
entre de 15 y 60 huevos son empollados por varias  hembras
durante el día y la noche el avestruz macho, es quien cuida de
los huevos.
Así como los avestruces cuidan de sus crías en
comunidad, hay un período de la vida en que las mamás
hacen lo mismo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo cuando tú vas por
primera vez a la escuela, tal vez, sientas miedo y extrañes a tu
mami… pero ella, que quiere que crezcas, te deja atravesar por
esta situación y lo hace por tu bien. Estas son oportunidades
que tú tendrás de conocer a otras personas y adquirir nuevos
conocimientos.
Fue Jesús quien te hizo y quien te cuida desde antes de
nacer. Cuando naciste, hubo mucha alegría en tu casa y en el
cielo también. Y desde entonces, Jesús envió un ángel que está
todo el tiempo a tu lado para cuidarte.
Dios también proveyó otras personas especiales que te
aman y cuidan como tus profesores de la Escuela Sabática, tu
pastor y tu iglesia.
Vamos a agradecer a Jesús porque Él tiene cuidado
amoroso de cada uno de nosotros.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 44

El hipopótamo es una
obra prima de Dios
(Basada en Job 40: 15-24)
(Lleve un dibujo o figura de un hipopótamo o de
plástico y un espejo grande)
¿Saben qué animal es éste? (Muestre un
hipopótamo) Es un hipopótamo. El nombre del
hipopótamo de nuestra historia es “Grandón”
¿Saben dónde vive? Cerca de un río.
¿A cuántos les gusta nadar? (escuche
respuestas). A “Grandón”, el hipopótamo le gusta
mucho nadar, flotar y jugar en el agua así que pasa
la mayor parte del tiempo allí, cuando el día está
bonito. Pienso que es por eso que cuando Dios
mandó a Adán a darle nombre a los animales, al
primer hipopótamo que Él creó, le dio ese nombre:
hipopótamo.  ¿Saben lo que significa? Caballo de
agua.
¿Vamos a llenar los pulmones de aire y
después vamos a asegurar la nariz para ver quién
se queda más tiempo sin respirar? ¿Alguien ya
hizo eso en una piscina o en el mar?
¿Sabían ustedes que el gran hipopótamo de
nuestra historia se queda muuuuuuuuuuucho
tiempo sin respirar debajo del agua? Y cuando
está con la cabeza dentro del agua hace un ruido
extraño y suelta chorros de agua caliente de medio
metro de altura (muestre cuánto es esta medida).
“Grandón” parece un dragón soltando “humareda
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en el agua”
“Grandón” es un hipopótamo muy peligroso y comilón.
Él come 200 kg de plantas toda la noche. 200 kilos es el peso
del papá de… y de…y de… ¡DE TRES PAPÁS JUNTOS!
A “Grandón” no le gusta jugar solito, por eso él anda
siempre junto con su grupo, unos 20 hipopótamos grandotes
como él.
Un día Jesús mandó a Job a observar al gran hipopótamo.
Jesús le dijo a Job que fue Él quien lo creó. Jesús le dijo que
hizo al hipopótamo, grande y fuerte. Es por eso que mide 1,50
m de altura (compare con algún niño). Y mide 4,5 m de largo.
(Explique con algo que ellos puedan ver)
¿Y saben qué más Jesús dijo? Que Él hizo al
hipopótamo como con una espada. ¿Y saben cuál es la espada
del hipopótamo? Sus dientes. Sus colmillos miden 50 cm.
Jesús le dijo a Job que “Grandón”, el hipopótamo, era
su obra prima. ¿Piensan que “Grandón” es bonito?
Ahora mírense al espejo (Pase un espejo entre los
niños). ¿Son ustedes más feos o más bonitos que “Grandón”?
Entonces Jesús los ama mucho más que a “Grandón”,
porque los hizo a ustedes mucho más bonitos e inteligentes que
un hipopótamo.
Vamos a agradecerle a Jesús por haberlos hecho
bonitos e inteligentes y porque ama a cada una de sus criaturas
desde las menorcitas hasta las más grandísimas, como son los
hipopótamos.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 45

El cocodrilo es veloz
(Basado en Job  41: 1-10)
(Lleve una lámina de un cocodrilo o de goma)
¿Quién ha visto un cocodrilo? (Permita
respuestas). Los cocodrilos son más grandes que
los jacarés que viven en Brasil. Los cocodrilos
viven en Egipto. ¡Miden 8 metros! (Compare
con el corredor de la iglesia o estire una cuerda
de 8).
Un día Jesús estaba conversando con
Job. Job estaba en la orilla de un río donde
nuestro cocodrilo vivía y Dios le dijo: “Observa
al cocodrilo”. Entonces Dios le dijo a Job cómo
Él había creado este animal… Él lo creó con un
cuero duro, tan duro que es imposible perforar
sus mejillas, su nariz o su cuerpo. Dios creó al
cocodrilo, para nadar muy bien y Job vio cómo
le gustaba nadar en el río. Pero Dios también le
dio piernas cortas y rápidas, por eso anda rápido
en el agua y también corre rápido en la tierra.
Por eso, cuando una cebra, un perro, un caballo,
un buey o un hombre ve al cocodrilo, huye antes
de que él lo vea, si no… se vuelve almuerzo de
cocodrilo.
Job percibió que cuando el cocodrilo e
nuestra historia se quedaba parado, parecía el
tronco de un árbol flotando.  Y Job vio también,
que de día cuando hacía calor, él se quedaba
detenido cerca del agua, con su boca bien abierta.
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Cuando él cerraba su gran boca, sus dientes quedan afuera.
Jesús le dijo a Job que ningún padre daría un cocodrilo
amarrado en un collar, para que sus hijos saliesen a pasear
con él, porque los cocodrilos son animales muy feroces.
Así como Jesús se preocupó en hacer al cocodrilo con
mucho cuidado, Él también se preocupó al crearte a ti.
Él también te dio piernas fuertes para caminar, saltar
y correr. Te hizo con brazos fuertes para colgarte, para jugar
a la pelota y para ayudar a mamá a cargar paquetes.
Te dio una boca capaz de comer los alimentos y de
hablar buenas palabras, buenos ojos para mirar y oídos para
oír. Vamos a agradecerle a Jesús por habernos hechos tan
perfectos.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 46

El rugido asustador del
León
(Basado en I Pedro 5:8)
(Lleve un dibujo de un león, de peluche, de
plástico o una máscara de león)
¿Qué animal es este? (Mostrar) ¿Quién
sabe imitar el rugido de un león? (Déjelos imitar).
Como el león es un animal muy grande, fuerte,
corre bastante y es un animal feroz, todos los
demás animales de la floresta   le tienen mucho
miedo. Por eso él se ganó el nombre del “rey
de la selva”.
Este de aquí es el león “Leleco”, un lindo
y peligroso león. Cuando un grupo de cebras, de
venados, de jirafas y hasta de elefantes pasan
por la floresta, ellos necesitan tener mucho
cuidado porque si uno de sus hijos quedan atrás,
él se podría convertir en comida para el león
“Leleco”.
Pero “Leleco” no ataca sólo a los hijos.
Cuando tiene hambre, pude atacar hasta un
elefante adulto, porque tiene tanto apetito que
puede comer hasta 13 kilos de comida por día.
Por eso es que cuando alguien come un plato
bien lleno de comida, nosotros decimos que esa
persona tiene “hambre como un león”.
Y es exactamente por eso que los
animales tienen tanto miedo de “Leleco”, el león.
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Cuando ruge, los animales comienzan a temblar de miedo; las
piernas les tiemblan tanto de miedo que algunos no consiguen
quedarse en pie y caen al piso y otros no consiguen huir.
Yo creo que un día, Pedro, uno de los discípulos de
Jesús, tuvo que haber conocido a algún león como “Leleco”
y creo que hasta Pedro lo debe haber visto y oído rugiendo y
por eso Pedro dice que Satanás se parece a un león.
Pedro dice que Satanás, así como el león, se queda
esperando a que la gente se distraiga para atacar.
¿Saben como Pedro descubrió eso? Lo descubrió
porque era amigo de Jesús. Andaba siempre con él, y mientras
estaban juntos, no tenía miedo de Satanás.
Pero un día Pedro estaba con sus amigos, también
discípulos de Jesús en un barco. Ellos estaban muy asustados
porque había una tempestad y el barco de ellos estaba siendo
empujado de un lado al otro y parecía que se iban a hundir.
Entonces ellos vieron a alguien caminando por encima
de las aguas y ellos gritaron mucho de miedo. Gritaban de
miedo porque pensaron que era un fantasma, ya que nadie
puede caminar encima del agua sin hundirse.
Entonces oyeron a Jesús decir: “No tengan miedo, yo
soy”. Y Pedro le dice: “Si eres tu Señor, haz entonces que yo
también consiga caminar por las aguas sin hundirme”
Y Jesús le dijo: “Ven Pedro”. Y Pedro fue. Que
valiente fue Pedro, ¿verdad?
Pero en aquel momento Pedro “oyó el rugido del león Satanás
diciendo: tú eres capaz. Mira, estás andando por encima del
agua. Mira a tus amigos allá en el barco, ellos son miedosos.
Ellos no consiguen andar sin hundirse”. ¿Y saben lo que
sucedió?
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Pedro creyó en el rugido del león, Satanás y miró hacia
barco, lleno de orgullo. Sólo que Pedro se olvidó que para no
hundirse, él necesitaba mirar a Jesús. Y cuando él desvió la
vista de Jesús, una ola lo cubrió… Pedro ya no podía mirar
más a Jesús.
Entonces Satanás, el león, comenzó a rugir de nuevo.
Diciéndole: “Te vas a hundir. Eres más pesado que el agua.
Jesús no está cerca”
¿Y saben lo que sucedió? Pedro creyó de nuevo en
el rugido del león Satanás y comenzó a hundirse mientras
gritaba: “Jesús, socórreme”. Y Jesús… ¡socorrió a Pedro!
Pedro aprendió que es muy peligroso oír ese rugido.
Yo no quiero oírlo tampoco… porque cuando lo hacemos,
todo sale errado.
Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a no dar
atención al rugido del enemigo.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 47

Cabras monteses saltando
(Basado en Job 39: 1-4)
(Llevar la imagen de una cabra)
¿Quién sabe qué animal es este? (Mostrar)
¿Alguien ya tomó leche de cabra, comió queso o
carne de cabra? (Permitir respuestas) ¡Por eso las
cabras son tan útiles para los hombres!, porque
aparte de la leche, del queso y de la carne, nos dan
también su pelaje. Esta es “Ligerita”, una cabrita
de pelo bien largo y fino; ella tiene cuernos y barba
corta. Vive en lo alto de las montañas.
Un día Job estaba observando a “Ligerita”
mientras saltando descendía por las montañas.
Ella subía saltando y descendía saltando, bien de
prisa... Job se dio cuenta que “Ligerita” se detenía
para comer el pasto entre las piedras y después
balaba- beeeeee y volvía a saltar y a correr
rapidito. ¿Vamos a imitar el balido de “Ligerita”?
Pienso que después de comer, ella balaba diciendo:
“graaaaaaaaaaaaaaaaacias”. Pienso que ésta es la
manera que “Ligerita”, la cabrita, encontró para
agradecer a Jesús por su alimento.
¿Saben por qué Job estaba observando
a la cabrita? Porque Jesús estaba conversando
con él y le dijo: Mira Job a las cabras monteses.
Sus hijos son fuertes porque crecen corriendo
por los campos. Job observó que “Ligerita” tenía
pulmones fuertes porque ella subía bien alto en la
montaña y subía saltando y brincando.
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Jesús hizo a los niños para que sean como la cabra
“Ligerita”. Los niños deben jugar, correr, saltar, subir y bajar.
Es por eso que ustedes deben jugar fuera de casa, en el patio.
Porque como “Ligerita”, necesitan del sol, aire puro y ejercicio
para crecer fuertes y saludables. Los niños que hacen bastante
ejercicio corriendo detrás de una pelota, andando en bicicleta,
jugando a las carreras, saltando la cuerda y otros tipos de juego
al aire libre, tendrán pulmones fuertes como “Ligerita”.
Y si tienen pulmones fuertes, podrán usarlos con
fuerza no para balar como lo hacen las cabras (beeeeeeeee),
sino para agradecer a Jesús, como “Ligerita” hizo al comer el
pasto fresco, cada día.
Vamos a alabar a Jesús con fuerza como hizo “Ligerita”,
cantando (Opte por una linda alabanza). Después vamos a orar
agradeciendo a Dios por nuestros pulmones saludables.
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langostas nacen, ellas nacen en grupos de aproximadamente
¡100 langostitas! y ya comienzan a viajar muchos kilómetros
comiendo todo lo que encuentran por el camino hasta ropas y
muebles, cuando no encuentran plantas verdes para comer.
Muchos niños son como “Come-come” y su grupo, por
donde pasan destruyen todo. Quiebran juguetes, dejan juguetes
desparramados, ropas y zapatos tirados por el piso, rompen las
fundas de los sofás de tanto saltar en él, pierden el control de la
TV, DVS, dejan CDS fuera de su caja… etc.
En este aspecto ningún niño debe jamás ser como
“Come-come” y su grupo destructor. Cuando ustedes y sus
hermanos o amigos estén jugando, después, deben dejar cada
cosa en su lugar y todo debe estar en orden otra vez.
Pienso que Salomón conocía a “Come-come”… tal
vez la vio destruyendo las plantaciones y el pasto, con todo su
equipo, y ¿saben lo que dijo Salomón?: “las langostas no tienen
rey, pero salen todas en cuadrillas”. Salomón eligió las langostas
porque ellas son tan amigas, que aún no teniendo jefes andan
siempre juntas. Adonde va una, va la otra. Lo que una come,
todos los demás comen también.
Cada niño debe andar así en grupo, cerca del papa y
de la mamá; obedeciendo, sin apartarse de ellos, especialmente
cuando están en ambientes donde hay mucha gente como los
supermercados, ferias, exposiciones, la iglesia, etc. Si están
siempre en el “grupo” con su familia, no corren el riesgo de
perderse.
En la escuela, tu “grupo” son tus compañeros de clase y
tu profesora. Si obedecen esta regla, nunca estarán perdidos.
Vamos a orar pidiéndole a Jesús que nos ayude a no
ser destructores como las langostas y su grupo. Pero vamos
a obedecer la orden de andar siempre junto a nuestros

padres.
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Fue contada el día .........\..........\...........
Por .........................................................

Sábado 49

El camello y la aguja
(Basado en Mateo 19:24)
(Lleve el dibujo de un camello o uno de goma, y una
aguja de bordar con orificio grande)
¿Este es un…? ¡Muy bien, un camello! Y
su nombre es “Andarillo”, porque él puede andar
hasta 100 km sin cansarse, sin comer y sin beber
agua. “Andarillo” come hojas y ramas verdes de las
plantas y cuando bebe, bebe 120 litros, un tanque
de agua entera él solito. Es por eso que “Andarillo”
puede pasar días sin beber agua. Y por eso su dueño
aprovecha a viajar por el desierto montado en él.
¿Ustedes saben que en el desierto no hay ni una
gota de agua, no es cierto? Pero “Andarillo” no se
incomoda con esto, pues él no siente sed. “Andarillo”
tiene dos montañas en el lomo. Éstas se llaman
jorobas. Los dromedarios (Muestre la imagen) son
de la misma familia de los camellos pero tienen una
cosa diferente ¿Saben lo que es? Ellos sólo tienen
una joroba en el lomo.
¿Sabían que allá en la región donde
“Andarillo” y otros camellos viven, las personas
toman leche de camella y comen su carne también?
Pero el dueño de “Andarillo” disfruta de él
porque él, es un animal muy fuerte y puede cargar
muchas cosas en sus dos jorobas, bien en el medio
de ellas. Él puede hasta llevar su mudanza encima:
su tienda, mesas, sillas, ropas, ollas, además de su
dueño.
Yo creo que Jesús conocía a “Andarillo” y
que incluso lo estaba observando cuando él llegó
de viaje con su dueño. Ellos se detuvieron cerca
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del portón de una ciudad y Jesús habló una cosa más sobre este
amigable camellito.
¿Saben lo que dijo Jesús? Él dijo: es más fácil que un
camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el cielo”
(Mateo 19:24).
¿Creen ustedes que el camello “Andarillo” puede pasar
por el ojo de una aguja? Yo creo que no, porque él mide 2 metros
de altura. Vamos a llamar al hermano (llame a un hombre alto
de la iglesia) y “Andarillo” es todavía más alto que él. ¿Piensan
ustedes que el hermano X puede pasar por el orificio de esta
aguja?
¿Será que Jesús no quiere que los ricos entren en el cielo?
¡No, claro que no! Cuando Jesús habló del ojo de la aguja en
realidad se estaba refiriendo a una puerta muy pequeña que se
encontraba al lado de la puerta principal del muro de la ciudad.
Cuando el sol se ponía, esta puerta grande debía ser cerrada por
varias personas, pues era muy pesada.
Si algún viajero llegaba tarde, esta puerta no se volvía a abrir ya
imaginarás por qué, era muy complicado… por sí se abría “la
aguja” la puerta menor.
¡Sólo imagina al pobre camello intentando entrar por esta puerta
tan pequeña! ¡A veces lo lograba, pero qué difícil era!
Así comparó Jesús lo difícil que puede resultarle a
las personas que tienen mucho dinero y están tan preocupadas
cuidando de él, invertir tiempo para leer la Biblia y para ir a la
iglesia a alabar a Dios y orar.
Los niños también pueden invertir mejor su tiempo. Eso
quiere decir que necesitamos pasar menos tiempo viendo televisión,
viendo películas, video-juegos, conversando o divirtiéndose en la
Internet.
Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a amar más las cosas
celestiales, cosas importantes como las historias de la Biblia, ir
a la iglesia, estudiar la lección de la Escuela Sabática y jamás
descuidar la oración. Oremos.
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Por .........................................................

Sábado 50

Los conejos salvajes y sus
casas
(Basada en Prov. 30: 24 - 26)
(Lleve una lámina de un conejo, o uno de verdad
o de peluche)
¿Quién sabe qué animal es este? Muy
bien, un conejo. ¿Alguien ya tocó un conejo de
verdad? Su pelo es fino, suave.  ¿Pasemos la mano
por nuestro conejo?
El conejito de nuestra historia hoy, es un
animalito muy saludable. Todo el mundo sabe que
los conejos son animales muy saludables, sólo
comen cosas que hacen bien a la salud: zanahoria,
coliflor y otras hojas verdes.  ¿A ustedes también
les gusta la zanahoria, coliflor, achicoria, lechugas
y otras verduras verdes? ¿Comen alguna de estas
saludables verduras?
Cuando el conejito de nuestra historia nació, él no
tenía ningún pelo y su mamá precisó cuidar muy
bien de él. Así como ustedes cuando nacieron,
no sabían comer solitos, ni caminar, ni hablar, ni
ponerse sus ropas, por eso también necesitaban de
todos los cuidados de sus mamás.
El conejo, es un animalito muy atento.
Consigue mirar todo lo que pasa a su alrededor,
porque sus ojos perciben hacia al frente, abajo,
encima y a ambos lados al mismo tiempo.
Cuando alguien lo molesta, el conejo
suelta sus grandes uñas y así como los gatos, araña
a la persona para que lo suelte.
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¿Les gusta a ustedes que alguien les tire las orejas? A
los conejitos no les gustas que lo sujeten por las orejas, porque
les duele.
Un día el rey Salomón estaba observando a un conejo
y habló de él, y lo que dijo quedó escrito en la Biblia. Salomón
dijo que los conejos salvajes, no son fuertes, no asustan a las
personas, pero aún así, los conejos salvajes son mucho más
inteligentes que las personas más inteligentes, pues ellos hacen
sus casas en las rocas y esto me recuerda algo que Jesús dijo,
Él también habló que las personas sabias construyen su casa
sobre una roca.
Los conejos salvajes pequeñitos que pesan solamente
5 kilos, necesitan defenderse viviendo en casas donde es difícil
que alguien los encuentre y es exactamente por eso que las
construyen en las rocas.
Los seres humanos también necesitan construir sus
casas bien firmes y seguras sobre piedras y adobe unidos por
fierros y cimiento sobre una roca firme, para que cuando venga
la tempestad, ella no se caiga.
Y nosotros necesitamos construir nuestra vida en Jesús.
Si Jesús fuera la persona más importante en nuestra vida,
aunque venga una tempestad de problemas, nosotros no iremos
a hundirnos. Vamos a cantar aquel canto que nos hace recordar
al conejito de nuestra historia, salvaje y sabio, que construye su
casa en la roca.
Cante: El hombre prudente
Después, ore para que Jesús sea la Roca en la vida de cada uno
de los niños.
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Sábado 51

Lagartijas Adherentes
(Basada en Prov. 30: 24 - 28)
(Lleve la figura de una lagartija) y una ventosa
de goma (de aquellas que son usadas para
colgar animalitos y otras cosas en el vidrio de los
automóviles).
¿Alguien ya escuchó hablar de un animalito
llamado lagartija? Ya escuché hablar de ella en la
Biblia, y fue el sabio el rey Salomón quien habló de
ella.
¿Saben lo que el rey habló de este simpático
animalito? Él dice, que es tan pequeñito que se puede
agarrar con las manos, pero es muy, muy sabio; tan
sabio que vive en los palacios.
Quiero mostrarles a “Laguí”. Parece
una lagartija, ¿verdad? En realidad “Laguí” es un
lagarto pequeñito y ¿saben cómo el rey Salomón lo
conoció?
El rey Salomón vio a “Laguí” subir y bajar de cabeza
hacia abajo por las paredes, hasta en los vidrios.
Y ¿Saben cómo consigue hacerlo? Los dedos de
“Laguí” son fuertes adhesivos como esto (Mostrar
la ventosa de plástico).
Vamos a hacer de cuenta y usar este plástico,
para imitar lo que es un dedo de “Laguí” en este
vidrio, para que vean como las patas de esta lagartija,
se adhieren con fuerza en la pared.
Hasta hoy las personas sabias como el rey
Salomón están intentando fabricar un pegamento
adhesivo tan fuerte como el que tienen las patas de
“Laguí”. Por eso ella anda hasta de cabeza para
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abajo y por los vidrios que son tan resbalosos.
“Laguí” tiene una lengua pequeña y es con esa lengua que
ella atrapa a los insectos y se los come. Por eso ella era bienvenida
en el palacio del rey Salomón, pues comía las cucarachas,
mosquitos, moscas, etc.
Algunos primos de “Laguí” cambian de color de acuerdo
con el ambiente donde están. Como ellos son verdes, es más fácil
esconderse entre las hojas de los árboles. Pero cuando caminan
por las piedras ellos se quedan del color de las piedras; y cuando lo
hacen por las paredes, quedan del color de las paredes. Esos primos
de “Laguí” son como los camaleones, pero más pequeñitos.
Pero “Laguí” no engaña a las personas. Ella siempre es
del mismo color.
Por eso a Jesús le gusta que seamos como “Laguí” y engañemos a
las personas; sino que seamos siempre honestos y veraces. Hay
muchas personas que mienten, fingen ser lo que no son, incluso
engañan a los mismos amigos.
¿Recuerdan al profeta viejo que mintió a otro profeta y
éste creyó, que estaba diciendo la verdad y por eso fue muerto por
un león?
La mentira sólo trae tristeza, porque las personas que son
engañadas no quieren ser nuestras amigas y ellas quedan tristes
con nosotros.
¿Ustedes recuerdan la historia de cómo Satanás engañó
a Eva disfrazándose de serpiente que hablaba y mintió a Eva
diciendo que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal
la volvería más inteligente, y que desobedecer a Dios no la llevaría
a la muerte? Nosotros sabemos que todo lo que Satanás habló era
mentira.
Fue porque Eva creyó en las mentiras de Satanás que hoy
existe el mal, el sufrimiento, el dolor y la muerte.
Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a ser siempre
verdaderos y honestos.
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Sábado 52

¿Lobo y cordero amigos?
(Basada en Isa 11:6)
(Lleve la figura de un lobo o de peluche)
Este es “Leleo” un lindo lobo plateado. Él
vive en planicies sin árboles o en lugares desiertos
muy fríos.
“Leleo” es un lobo bien grande, de 2
metros de largo y anda siempre con otros lobos.
Él tiene una buena visión, perfecta audición y de
lejos consigue sentir el olor de otros animales y de
los seres humanos. También tiene dientes fuertes
y afilados, necesarios para comer carne.
Para conseguir una novia, “Leleo” necesita
cantar y ¿saben cómo “Leleo” canta? ¡Auu
Uuuuuuuuu! “Leleo” también aúlla para llamar
a sus compañeros, para decir que allí donde él
está, es su casa y también los alrededores de su
casa, aúlla también para dar órdenes durante los
momentos de caza y aúlla siempre que siente
deseos.
“Leleo” y su grupo de lobos cazan juntos
su comida. Ellos comen venados, alces, pájaros,
peces, serpientes y su plato preferido es el
¡cordero!
Yo creo que el profeta Isaías estaba
observando a “Leleo” y su grupo de lobos
cuando dijo que en la Tierra Nueva que Jesús
está preparando para los salvos, vivirán los lobos
como “Leleo” junto con los corderos. ¿No es
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algo maravilloso?
Allá los lobos comerán frutas como nosotros. Allá,
ellos serán amigos unos de los otros y podrán estar juntos.
¿Y saben que más? Estarán también otros animales como el
león, hipopótamo, tigre, osos, y tantos otros que serán también
mansos. Por eso ellos también serán nuestros amigos.
¿Saben qué más dijo el profeta Isaías? Él dijo que en la
Tierra Nueva los niños pequeños, los bebés podrán jugar hasta
con las serpientes.
Yo quiero poder abrazar a los lobos como “Leleo” en
la Tierra Nueva. Pienso que quizás hasta puedan vivir en mi
patio. ¿Y ustedes también quieren estar allí? Vamos a cantar
ahora, y después vamos a orar.
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