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Presentación
Queridos líderes del Ministerio del Niño:
Este material nuevo de Adoración Infantil, “Ejemplos Bíblicos de Vida”, fue preparado con mucha
dedicación por la profesora Márcia Guimarães de Souza. Ella está muy comprometida con la educación adventista y dedicó parte de su tiempo a la preparación de este material. Por eso, le expresamos
nuestra profunda y sincera gratitud por su trabajo especial.
Estamos seguros de que será de gran bendición para nuestros niños. Deseamos que a través de
estas bellas historias bíblicas, nuestros pequeños vean ejemplos de vida grandes e inspiradores para
imitar. Y que así crezcan en la gracia y en la verdadera adoración al Señor. Que a través de este trabajo
ellos también comprendan más de la gracia divina, aprendan a vivir mejor en comunidad y disfruten
de la alegría de un servicio verdadero y altruista en favor de los que los rodean.
Algunas orientaciones importantes a considerar:
• Los momentos de Adoración Infantil deben ser breves; no más de cinco o seis minutos.
• Tener en mente el objetivo, el texto bíblico y los materiales a utilizar, para lograr la
enseñanza deseada. La conclusión debe llevar a los pequeños a una decisión.
• Organizar con anticipación una planilla con las personas que contarán las historias,
a fin de que ellas puedan estudiar y preparar los materiales con tiempo. Es apropiado
entregar una copia de esa planilla a los responsables, tales como las personas que contarán las historias, para que hagan su preparación de manera que alcancen el objetivo
propuesto; también al pastor y al primer anciano de la iglesia, para que la coloquen a
disposición en la sala pastoral. De esta forma, cada sábado la persona que organiza la plataforma sabrá quién está a cargo de la Adoración Infantil. (Ver modelo de la planilla en el
índice de este material).
• No todos tienen el don de contar historias. Así, recomendamos que haya un equipo
capacitado y especializado para dirigir esa parte tan importante en la vida de los niños y para
la iglesia en general.
• Entregar a los niños cada sábado la hoja de actividad específica, para confirmar lo
aprendido. En lo posible tener lápices apropiados para el momento, y recogerlos a la salida
para utilizarlos la semana siguiente.
• Ver que uno o más maestros estén presentes en la presentación, a fin de que todo se
haga con disciplina y reverencia.
• Confirmar con anticipación el lugar apropiado para que los niños participen cómodos
de ese momento solemne.
• Observar con anticipación las fechas especiales, ya que se incluyeron algunas historias
para esas ocasiones.
• Incentivar a los padres a continuar reforzando las enseñanzas a los hijos.
• Cuando hay dedicación de algún niño, no es necesario contar la historia, es más importante que estén involucrados y cerca para que se sientan parte de ese momento tan especial.
Gracias por hacer muy importante ese momento de adoración.
Que Dios bendiga a todos en este santo ministerio
Graciela de Hein
MC y MA – DSA
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TEMA 1

¡La cruz venció!
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 7 DE ENERO)

“Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde, está tu victoria?” (1 Corintios 15:55).

OBJETIVO: Entender que la muerte de Jesús fue necesaria para darnos vida.
RECURSOS UTILIZADOS: Una cruz, pañuelos (lágrimas), corona de espinas, un balde lleno de piedras (para que los niños traten de levantarlo y sientan el efecto del peso).
INTRODUCCIÓN: ¿Alguno de ustedes tuvo que acarrear algo muy pesado? ¿Fue fácil? (Dar el
balde con piedras para que lo sostengan, comentar sobre el peso). La historia de hoy cuenta sobre un
hombre que tuvo que llevar algo muy pesado y, aunque no era suyo, lo llevó sin protestar.
HISTORIA (Lucas 23:26-37): Jesús ya estaba muy cansado, lleno de heridas y dolorido, cuando le
exigieron que cargara la pesada cruz donde sería crucificado. El peso era muy grande y cada momento
Jesús se caía.
Entonces los soldados obligaron a un hombre llamado Simón a que cargara la cruz de Cristo. Ese hombre
pasaba en ese momento por Jerusalén, como muchos otros. Sin entenderlo cargó ese peso especial.
La triste procesión avanzaba y Simón seguía llevando la cruz. Jesús se arrastraba acompañado de
soldados fuertemente armados, ellos cumplían la misión que les asignaron.
Había mucha gente en la calle, los que vivían allí y los que estaban de visita en Jerusalén para festejar la Pascua. Todos estaban excitados por la escena y muchos recordaban lo que él había dicho: “En
el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo vencí al mundo”.
En cierto momento, al ver a las mujeres que lloraban, Jesús tuvo la oportunidad de decir: “Hijas de
Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos”, advirtiéndolas así de los tiempos
difíciles que tendrían que pasar. Y la procesión seguía…
Cristo atravesó la ciudad y comenzó a subir el camino difícil en dirección al Calvario. Ese era el
monte donde Jesús sería crucificado como nuestro único Salvador.
Al llegar, los soldados le quitaron la ropa y acostaron a Jesús sobre la cruz, con los brazos extendidos. Con enormes clavos clavaron sus manos y sus pies. En medio de esa triste escena, las personas
presentes oyeron una frase extraordinaria, que nunca nadie había oído de los labios de un condenado: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Mientras las personas trataban de crucificar a Cristo, él se preocupaba por defenderlas. Las mujeres que lo seguían lo contemplaban a través
de las lágrimas.
Aquellos a quienes él había curado sentían mucha tristeza. Se lamentaban de no poder hacer nada.
Pero Jesús moría para que todos pudiéramos tener perdón y recibir la vida eterna. Sí, fuimos salvados
por su sangre, porque Jesús no quedó en la cruz, la muerte no lo venció. En aquella tarde triste, Jesús
nos dio el pasaporte para la vida eterna.
LLAMADO: Frente a esta historia con un escenario tan triste, donde se nos presenta la mayor demostración de amor, tengo una pregunta que hacerles: ¿Aceptan a Jesús como su Salvador personal?

CONTADA POR : ________________________
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TEMA 2

En el camino a Emaús
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 14 DE ENERO)

“Entonces fueron abiertos los ojos, y lo reconocieron. Pero él se desapareció de su vista” (Lucas 24:31).

OBJETIVO: Comprender la importancia de conocer a Jesús.
RECURSOS UTILIZADOS: Cartel con el nombre Emaús y flechas que indiquen la dirección, un pan,
un paño negro (muerte), un paño blanco (vida), valija.
INTRODUCCIÓN: No nos gusta hablar de muerte, porque Dios no nos hizo para morir. Pero fue a
través de la muerte de un hombre, Jesús, que podemos vivir para siempre. El domingo, después de la
muerte de Jesús, algunas mujeres fueron al sepulcro donde lo habían colocado; y al llegar notaron que
había sucedido algo extraordinario.
HISTORIA (Lucas 24:13-34): La Biblia nos cuenta que en la mañana del domingo, bien temprano,
antes de la salida del sol, las mujeres llegaron al sepulcro, encontraron la tumba abierta y no había
soldados; solo había un joven vestido de blanco, sentado al lado de la tumba. Ellas sintieron miedo, y
se volvían. “Pero él les dijo: ‘No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado. ¡Ha resucitado! No está aquí. Mirad el lugar en donde lo habían puesto. Id, y decid a sus discípulos, y a Pedro,
que él va delante de vosotros a Galilea. Allá lo veréis, como os dijo’”.
Las mujeres asustadas y confundidas corrieron inmediatamente a Jerusalén. Solo que los discípulos
no creyeron en lo que ellas les dijeron; por eso, Pedro y Juan salieron apurados hacia el sepulcro, para
confirmar si era verdad lo que decían. Cuando llegaron vieron el sepulcro vacío; María Magdalena quedó
llorando en el jardín. Entonces vio a una persona y le preguntó por Jesús, y él respondió: ¡María!
“¡Maestro! dijo ella, reconociendo su voz.
‘No me toques’ –pidió Jesús—porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles:
Subo a mi Padre y a vuestro Padre’”.
María subió corriendo; Jesús estaba vivo y ella lo había visto. Era necesario que los discípulos
supieran esto, pero ellos no creyeron.
Finalmente, dos de los discípulos se dirigieron a la aldea de Emaús. Estaban muy tristes y comentaban sobre lo que había sucedido. Entonces, se dieron cuenta que alguien caminaba con ellos. El
extraño comenzó a conversar y les preguntó lo que estaba sucediendo, y ellos le contaron todo. El
extraño escuchó sin interrumpir. Al final, para sorpresa de ambos, respondió:
“¡Qué insensatos y lentos para creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras! Está
escrito que Jesús tendría que sufrir todas esas cosas”.
Cuando llegaron a Emaús, los discípulos lo invitaron a cenar juntos. Cuando él dio gracias y tomó el
pan, lo partió y lo distribuyó entre ellos, todos lo reconocieron. Entonces desapareció.
¡María Magdalena decía la verdad! ¡Jesús está vivo! Habían caminado con ese hombre y cenado
juntos. Ahora tenían que correr para contárselo a los otros discípulos.
LLAMADO: Queridos niños, tenemos que conocer a Jesús hoy, para reconocerlo cuando él venga

a buscarnos. A través del estudio de la Biblia y de la oración podremos conocer mejor a nuestro Salvador. ¿Desean orar y estudiar más la Palabra de Dios?

CONTADA POR : ________________________
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TEMA 3

¡Consumado está!
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 21 DE ENERO)

“Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: ‘¡Consumado está!’ E inclinando la cabeza,
entregó el espíritu” (Juan 19:30).

OBJETIVO: Comprender que el sacrificio de Cristo fue la mayor prueba de amor que recibimos.
RECURSOS UTILIZADOS: : Una cruz con la inscripción pasado en el brazo izquierdo, y futuro en el
lado derecho, un velo (cortina del templo), sonido de truenos.
INTRODUCCIÓN: ¿Ya estuvieron en medio de una tormenta? Nos asustamos, ¿verdad? Hubo un día
cuando la naturaleza se enfureció de tal manera que las personas creyeron que morirían.
HISTORIA (Juan 19:25-30 y Mateo 27:45-56): Aunque todavía era de día, de repente, una oscuridad cubrió el lugar. Las personas que estaban junto a la cruz se asustaron.
Varias mujeres lloraban, pero, la más inconsolable era, sin dudas, María, la madre de Jesús. Ella
colocó sus esperanzas en su querido Hijo; por eso no se conformaba con esa situación. En cierto
momento, levantó la cabeza en dirección a aquel rostro ensangrentado y notó que Jesús le hablaba:
“Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Después, dirigiendo la mirada a su fiel amigo y compañero, Jesús dijo:
“Juan, ahí tienes a tu madre”.
Aun en los momentos de mayor angustia en su vida, Jesús pensó en su madre; y ambos comprendieron su mensaje.
Eran casi las tres de la tarde, la hora nona, ¡y la oscuridad era total!
De repente, una voz exclamó: “¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado?”
Las personas no se dieron cuenta que se trataba del momento de mayor sufrimiento y angustia, en
el que el inocente Jesús estaba pagando con su sangre los pecados de toda la humanidad.
Después habló de nuevo, diciendo: “¡Consumado está!” “Padre en tus manos entrego mi espíritu”.
Su cabeza se inclinó sobre el pecho; estaba muerto; había terminado la terrible lucha.
Jesús había cumplido su misión en la Tierra y sería victorioso. De repente, Jesús se quedó quieto
sobre la cruz, y toda la naturaleza se agitó en furia: se sintió un terrible terremoto. Grandes rocas se
desprendieron y rodaron montaña abajo. Los relámpagos iluminaron el cielo. Se oyó el sonido ensordecedor de los truenos. Algunas personas tuvieron miedo y huyeron para salvarse. Solo los soldados
que estaban cumpliendo su función permanecieron en el lugar. El jefe, mirando a Jesús, a la luz de los
relámpagos, exclamó: “¡Realmente, este hombre era el Hijo de Dios!”.
Esa misma hora, también se escuchó un estruendo dentro del templo y el velo se rasgó; ya no era
necesario el sacrificio de corderos, porque el verdadero Cordero había muerto en ese momento.
Ahora, todos pueden ir a Dios por medio de Jesús. La cruz marcó la diferencia entre el antes y el
después. Digamos que un brazo de la cruz apunta hacia el pasado y el otro al futuro. La muerte de
Jesús nos liberó de la muerte eterna y del pecado.
LLAMADO: Jesús pasó por la muerte para que ustedes y yo vivamos eternamente. ¿Saben qué es

necesario para tener vida eterna? Debemos aceptar su sacrificio. Entonces, digan ahora: Querido
Jesús, acepto el regalo de vivir eternamente en tu presencia junto a los salvos.

CONTADA POR : ________________________
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TEMA 4

La elección correcta
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 28 DE ENERO)

“Porque el Hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10).

OBJETIVO: Debemos aprovechar todas las oportunidades para estar más cerca de Jesús.
RECURSOS UTILIZADOS: Tres cruces, personajes en papel pegados en palitos (Jesús con expresión de amor; un ladrón con expresión de burla y otro con expresión de gratitud, carteles para el llamado: una lámina del cielo y otra de la tierra destruida).
INTRODUCCIÓN: Imaginen que están en una situación de peligro y alguien les ofrece una solución.
¿Ustedes creen que quedarían esperando que suceda lo peor? Es lógico que no. Saben que la Biblia
cuenta la historia de dos hombres, y solo uno supo elegir lo correcto.
HISTORIA (Lucas 23:32-43): En la tarde de aquel viernes, había tres cruces en lo alto del Calvario.
La de Jesús en el medio y a cada lado había dos condenados a muerte como consecuencia de sus
muchos crímenes.
Jesús estaba desnudo, exhausto y la sangre le corría por el rostro. Los soldados continuaban burlándose de él. Y cuando pidió agua, mojaron una esponja en vinagre y le dieron de beber. En esas circunstancias se encontraba Jesús, aun así estaba tranquilo y su semblante transmitía paz. En un momento,
uno de los criminales comenzó a blasfemar, y burlándose de Jesús, le pidió ayuda, diciendo con ironía:
“¿No eres tú el Cristo? Pues, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros”.
Al oírlo, el ladrón que estaba del otro lado, lo reprendió:
“¿Ni aun temes a Dios, tú que estás en la misma condenación? Nosotros padecemos justamente,
porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este hombre no hizo ningún mal”.
Y le hizo a Jesús un pedido con convicción y humildad: “Señor, acuérdate de mí cuando vengas en
tu reino”.
Jesús se sintió emocionado con esa actitud. En el momento en que se sentía completamente abandonado por todos, ese hombre, un criminal, no permitió que el otro lo acusara, y más interesante
todavía, demostró tener fe en Jesús, con su actitud creyó sinceramente en su misión.
Ante esto Jesús respondió:
“Te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso”.
Fue una de las promesas más lindas de Jesús. Ese ladrón tendrá, sin duda, un lugar en el paraíso.
LLAMADO: Aquel día dos hombres tuvieron la misma oportunidad mientras estaban en la misma
situación, pero hicieron elecciones diferentes. Hoy, estamos aquí en las mismas condiciones, y Jesús
nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y ser personas mejores. ¿Qué vamos a
elegir, estar con Jesús o lejos de él?

CONTADA POR : ________________________
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TEMA 5

El cordón de salvación
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 4 DE FEBRERO)

“Al oír esto ha desmayado nuestro corazón. No ha quedado aliento en ninguno por causa de vosotros;
porque el señor vuestro Dios, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra” (Josué 2:11).

OBJETIVO: Explicar a los niños que el ofrecimiento de salvación es para todos los pecadores. No
importa el tamaño del pecado.
RECURSOS UTILIZADOS: Un cordón rojo, un pañuelo para cubrir la cabeza, figuras de ciudades
antiguas rodeadas de muros (casas en los muros).
INTRODUCCIÓN: ¿Le escondieron alguna vez algún objeto a otra persona? ¿Una golosina, un
juguete, una figurita, y se quedaron con miedo de que los descubrieran? La Biblia cuenta la historia de
una mujer que escondió a dos hombres enviados por Dios, y cómo su vida cambió después de hacerlo.
HISTORIA (Josué 2:1-24): Los israelitas tenían un nuevo líder: Josué. Después de la muerte de
Moisés, Dios lo eligió para dirigir a su pueblo. Y ahora, Dios les promete estar con ellos. Cuando Josué
se sintió incapaz, Dios le dijo: “mira que te mando que te esfuerces y seas valiente […] yo estaré contigo dondequiera que vayas”.
Y su primer gran desafío fue conquistar la ciudad de Jericó. Pero, para hacerlo era necesario atravesar el río Jordán y entrar en la ciudad. Entonces, Josué envió a dos espías para observar la ciudad.
Ellos entraron disfrazados y se hospedaron en la casa de una mujer llamada Rahab.
Pasado algún tiempo, el rey se enteró que había espías en Jericó y mandó a los soldados hasta la
casa de Rahab para apresarlos. Pero ella hizo subir a los espías a la terraza, y los escondió en medio de
los fardos de lino que había allí.
Cuando los enviados del rey ordenaron: “Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en
tu casa”, Rahab dijo: “Verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando
iban a cerrar la puerta, al oscurecer, los hombres salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlos aprisa
y los alcanzaréis”. Los hombres fueron detrás de ellos.
Después que se fueron, Rahab subió a la terraza para hablar con los espías. “Sé que el Señor les
ha dado esta tierra”. Sé que él secó el Mar Rojo para que ustedes pasaran. Y ella relató otros milagros
y mostró que creía en el poder divino. Entonces, hizo un acuerdo con los espías. Los ayudaría a huir,
pero con una condición: salvar la vida de ella y de su familia cuando conquistaran la ciudad.
Los espías se lo prometieron, pero Rahab tenía que hacer algo: atar un cordón rojo a la ventana, y
además juntar a todos sus parientes en su casa. “Cuando volvamos para tomar Jericó y veamos este
cordón rojo en la ventana, no mataremos a ninguno de los que estén en tu casa”. Cuando los espías
volvieron, le contaron todo a Josué.
Más tarde, cuando la ciudad cayó en manos de los israelitas, Rahab ató el cordón en la ventana y
toda su familia se salvó. A partir de ese día ella vivió con los israelitas, siguiendo al Dios verdadero y
agradecida por haberla salvado la vida a ella y su familia.
LLAMADO: Todos en Jericó oyeron acerca del Dios de Israel, pero ese día solo Rahab y su familia
se salvaron, a pesar de ser pecadores. Hoy, ustedes y yo tenemos la oportunidad de recibir esa gracia
de Cristo. Tal vez esta semana hayas cometido muchos errores, desobedecido, copiado en la escuela,
peleado con el compañero, dicho mentiras, no sé. Lo que sé es que la gracia salvadora de Jesús está dispuesta a ayudarte. Aprovecha esa oportunidad. ¿Cuántos aceptan en este momento la gracia de Jesús?
CONTADA POR : ________________________
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TEMA 6

Dios oye el grito
de socorro
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 11 DE FEBRERO)

“Entonces Dios abrió sus ojos, y ella vio una fuente de agua. Fue, llenó el odre de agua, y dio de
beber al muchacho” (Génesis 21:19).

OBJETIVO: Explicar a los niños que para Dios no existe nada imposible, él hará todo para salvarnos.
RECURSOS UTILIZADOS: Cántaro, flecha.
INTRODUCCIÓN: Cuando ustedes están con mucho calor, ¿qué les gusta beber? ¿Imaginaron
alguna vez estar en un desierto sin saber dónde buscar agua? ¿Se puede sobrevivir sin agua? La historia de hoy tiene una situación así.
HISTORIA (Gén. 21:9-20): Con el nacimiento de Isaac, las relaciones entre Agar y Sara, esposa de
Abraham, se hicieron cada vez más difíciles. Agar tenía un hijo llamado Ismael, y este se burlaba de
Isaac, lo complicaba mucho la vida familiar. Entonces Sara le pidió a Abraham que echara a esa sierva y
a su hijo, y él obedeció. Abraham habló con Dios, y Dios le prometió cuidar de Ismael.
Abraham se levantó de madrugada, preparó pan y un recipiente con agua y se lo dio a Agar. Lo puso
sobre su hombro, le entregó al muchacho, y la despidió.
Agar e Ismael salieron y anduvieron errantes por el desierto. El viaje era cansador y el desierto
es muy caluroso durante el día y muy frío por la noche. La comida y el agua se terminaron, no había
ningún pozo cerca. Estaban con hambre y sed. Agar notó que el niño estaba débil y deshidratado.
¿Qué podía hacer? Colocó al niño debajo de un árbol y se retiró, porque no quería verlo morir. No veía
solución para sus vidas, solo quedaba la muerte en el calor del desierto. Hambre, sed, sin dirección,
sin nadie que los ayudara, sin casa, sin amparo, ni amigos. En ese momento de desesperación y tristeza, Agar levantó su voz y lloró.
Mientras tanto el muchacho oraba debajo del árbol, invocando al Dios de Abraham, pues su padre
le había enseñado a orar. Dios oyó la oración del muchacho y envió un ángel que habló directamente
con la madre afligida para animarla, y le dijo: “¿Qué te pasa Agar? No temas. Porque Dios oyó la voz
del muchacho desde donde está. Levántate, alza al muchacho y sostenlo con tu mano, porque haré de
él una gran nación”.
Entonces Dios abrió sus ojos, y ella vio una fuente de agua. Fue, llenó el recipiente de agua y le dio
de beber a su hijo. Dios estuvo con el muchacho, que creció, habitó en el desierto, y fue tirador de
arco. Dios había prometido que haría de ese niño una gran nación, y lo hizo.
LLAMADO: Dios envió agua para salvar la vida de Agar e Ismael, pues en todos los momentos el
Señor estuvo con ellos. Hoy él también está con nosotros, y continúa listo para ayudarnos y salvarnos.
Basta solo “levantar la voz” y hablar con él. ¿Les gustaría hacer como Ismael, llevar a Dios todas las
preocupaciones cada día? ¿Lo hacemos ahora?

CONTADA POR : ________________________
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TEMA 7

Cuando el sol
se detuvo

(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 18 DE FEBRERO)
SÁBADO DÍA DE ORACIÓN Y AYUNO

: “[...] Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón”. Y el sol se detuvo y la l
una se paró […]” (Josué 10:12, 13).

OBJETIVO: Hacer que los niños entiendan que Dios nos ama tanto que hace cualquier cosa para
ayudar a sus hijos.
RECURSOS UTILIZADOS: Sol y luna de papel o goma Eva o paño, etc.
INTRODUCCIÓN: ¿Cuántas horas tiene un día? ¿Creen que es poco o mucho tiempo para estudiar
y jugar? ¿Pensaron alguna vez cómo sería si pudiéramos agregar algunas horas al día? La Biblia es
un libro espectacular, pues en él encontramos una historia que habla sobre un día más largo que los
demás, y por qué sucedió eso.
HISTORIA (Josué 10:12-14): La fama de las conquistas de los israelitas se extendió. Por esa razón,
los reyes de las ciudades vecinas de Canaán se aliaron para impedir que los israelitas invadieran esa
región. Cuando supieron que los gabaonitas habían hecho un acuerdo de paz con Israel, se pusieron
furiosos porque creyeron que ellos eran traidores, y decidieron atacarlos.
Angustiados, los gabaonitas le pidieron ayuda a Josué, quien consultó a Dios. Y para su sorpresa,
Dios mandó que fueran a ayudarlos, y que fueran rápido. Los ejércitos marcharon durante la noche y
llegaron a tiempo. Como los sorprendieron, los cinco reyes se dispersaron.
Durante la lucha, sucedieron dos cosas impresionantes, fuera de lo común: Primero, hubo una tormenta con enormes piedras de granizo que cayeron sobre los enemigos. La Biblia dice que fueron más
los que murieron por la lluvia de piedras que por la batalla en sí.
Pero, se acercaba la noche y los enemigos se escaparían. Entonces, Josué le hizo un pedido diferente a Dios: le pidió algunas horas más con luz del sol, para poder vencer a los cananeos. Si ellos vencían, el camino hacia el mar quedaría libre y toda la tierra de Canaán podría ser conquistada.
No sabemos cómo fue, pero la Biblia dice que “el sol se detuvo en el cielo, y no se apresuró a
ponerse casi un día entero, hasta que ganaron la batalla”.
Nunca había sucedido algo parecido, y todos los habitantes de Canaán quedaron sorprendidos con
ese día tan largo. Cuando supieron que esto había sucedido para que los israelitas ganaran la batalla,
perdieron el interés en luchar y así las batallas siguientes las ganó Josué y su ejército, conforme a la
promesa de Dios.
LLAMADO: Josué recibió lo que pidió a Dios a través de la oración. ¡Qué Dios maravilloso! Él no
mide esfuerzos para atender a sus hijos. Niños, para nuestro Dios no hay nada imposible; no hay nada
que él no pueda hacer. Solo necesitamos llevarle nuestros pedidos y él hará los que sea mejor para
nosotros. ¿Les gustaría hacer lo mismo ahora y todos los días de sus vidas? Entonces cierren sus ojos
para la oración.

CONTADA POR : ________________________
Adoración Infantil - “Ejemplos bíblicos de vida”

11

TEMA 8

Un ejército poderoso
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 25 DE FEBRERO)

“Eliseo respondió: ‘No temas. Porque más están con nosotros que con ellos” (2 Reyes 6:16).

OBJETIVO: Explicarles a los niños que Dios muestra su gracia al ayudar y proteger, aunque a veces

permite que nos sobrevengan problemas.

RECURSOS UTILIZADOS: Binoculares.
INTRODUCCIÓN: ¿Alguna vez estuvieron asustados y con mucho miedo? Nuestra historia de hoy
es sobre alguien que estuvo muy asustado. Pero Dios lo ayudó a que sus ojos vieran lo que normalmente no podía distinguir. Una sorpresa escondida.
HISTORIA (2 Reyes 6: 8-23): Siria e Israel estaban en guerra. Sin embargo, siempre que el rey de
Siria atacaba, el rey de Israel recibía un aviso y las emboscadas de las tropas enemigas no lo sorprendían.
Eso se repitió tantas veces que el rey de Siria se convenció de que había un traidor entre ellos.
Entonces, pidió a sus oficiales que descubrieran quién era esa persona que estaba desbaratando sus
planes. Y uno de ellos respondió al rey: No existe ningún traidor, hay un profeta llamado Eliseo que le
cuenta al rey de Israel todos los planes que hacen los sirios, hasta los que se preparan en secreto.
Cierta noche, el rey de Siria mandó un gran ejército para rodear la ciudad de Dotán, donde estaba
el profeta Eliseo.
A la mañana siguiente, cuando el ayudante de Eliseo se levantó y vio todo ese enorme ejército, con
carros, escudos, lanzas y todo armamento de guerra, se asustó mucho. Fue corriendo a dar aviso al
profeta, y angustiado, le preguntó: “¡Señor mío! ¿Qué haremos?”.
Eliseo respondió: “No temas. Porque más están con nosotros que con ellos”. Y Eliseo oró: “Te ruego,
Señor, que abras sus ojos para que vea”. ¿Y saben que vio? Vio el monte lleno de gente de a caballo y
de carros de fuego alrededor de Eliseo.
Cuando el ejército enemigo se acercó, Eliseo le pidió al Señor que los cegara, y cuando ellos estaban
más cerca, con mucho coraje, Eliseo les dijo a los oficiales del ejército que ellos estaban en el camino
equivocado, y que él los llevaría hasta el lugar donde estaba el hombre que buscaban.
Eliseo los guio hasta Samaria, los dejó dentro de la ciudad y le pidió a Dios que abriera los ojos de
esos hombres. Entonces, los soldados atónitos se dieron cuenta que estaban en Samaria.
El rey de Israel le preguntó a Eliseo si podía herir a los soldados enemigos, pero el profeta le dijo
que no. Que les dieran agua y comida a todos, y después los mandaran a su casa. El rey hizo todo lo
que Eliseo le indicó.
LLAMADO: Existen fuerzas poderosas que vienen del Señor que luchan a nuestro lado, si tenemos

fe para pedir esa compañía. Pidamosle a Dios hoy que mantenga nuestros “ojos de la fe bien abiertos”
para reconocer a nuestros enemigos y ver que Dios está a nuestro lado.

CONTADA POR : ________________________
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TEMA 9

Jesús lloró por
un amigo
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 4 DE MARZO)

“Jesús respondió: ‘Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá” (Juan 11:25).

OBJETIVO: Entender que a través de Jesús tenemos vida eterna.
RECURSOS UTILIZADOS: Escenario: niño envuelto en vendajes sale de un sepulcro de la época.
INTRODUCCIÓN: ¡Qué bueno es tener amigos! Creo que cada uno de ustedes los tiene, por lo

menos uno, otros tienen varios. Casi siempre tenemos uno más íntimo, con el que pasamos más
tiempo juntos, jugamos más, etc. Saben queridos, Jesús tenía muchos amigos, y también tenía uno
que era muy especial para él. Aunque no se veían con frecuencia, siempre que podía Jesús iba a su
casa. Un día, ese amigo de Jesús enfermó mucho, y llamaron a Jesús para que fuera a visitarlo.

HISTORIA (Juan 11:1-44): Jesús tenía un amigo que vivía en Betania. Se llamaba Lázaro. Un día,
cuando Jesús estaba lejos de Betania, recibió un mensaje de las hermanas de Lázaro comunicándole
que este estaba muy enfermo.
A pesar de que Jesús era muy amigo de esa familia, permaneció donde estaba por unos días más.
Los discípulos se preocuparon porque Jesús no iba de inmediato a Betania. Simplemente, les dijo a sus
discípulos que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, y sí para la gloria de Dios y que Lázaro
estaría durmiendo. Los discípulos se quedaron tranquilos pensando que Lázaro ya había mejorado.
Pero Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les explicó que había usado la palabra “dormir” refiriéndose a la muerte, y que Lázaro realmente había muerto.
Finalmente, Jesús se dirigió hasta Betania. Pero durante el viaje no demostró estar ansioso o apurado. Ya estaban llegando cuando le dijeron a Jesús que Lázaro había sido sepultado hacía cuatro días.
Al saber Marta que Jesús se acercaba, fue a su encuentro y le dijo: “Señor, si hubieras estado aquí, mi
hermano no habría muerto. Pero también sé que aún ahora, Dios te dará todo lo que le pidas”.
¿Se dan cuenta como Marta conocía a Jesús? Entonces Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la
vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá”. Después de ese diálogo, Marta fue a avisarle a María
su hermana que Jesús había llegado. Cuando se encontraron, al verla llorar, Jesús se conmovió y lloró
también. Las personas quedaron admiradas, porque no era común ver a Jesús llorar. Él se sintió emocionado al ver el sufrimiento que trae la muerte. Jesús fue hasta la sepultura de Lázaro, y pidió que
quitaran la piedra. Las personas se quejaron (pues ya hacía días que había muerto y producía mal olor).
“Jesús, alzó los ojos al cielo, y dijo: ‘Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me
oyes. Pero lo dije por causa de los que me rodean, para que crean que tú me has enviado”. Habiendo
dicho esto, llamó a gran voz: ¡Lázaro! ¡Sal fuera!”. Y Lázaro apareció, lentamente, frente a todos.
LLAMADO: Saben niños, es muy triste perder a alguien. Ese día en Betania no fue diferente, pero
la familia de Lázaro buscó a la persona indicada, a Jesús. A él debemos buscar siempre, porque él se
preocupa de nosotros. Solo él puede darnos vida. ¿Quieren hacer hoy un nuevo acuerdo de amistad
con Jesús?

CONTADA POR : ________________________
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TEMA 10

El coro de victoria
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 11 DE MARZO)

“Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios que está en los cielos? Tú riges todos los reinos
de las naciones. En tu mano está el poder y la fuerza, y no hay quien te resista” (2 Crónicas 20:6).

OBJETIVO: Explicarles a los niños que la alabanza es parte de la adoración a Dios, y es una forma de
demostrar nuestra gratitud.
RECURSOS UTILIZADOS: Ropa de rey, corona, escudo, figuras de manos en posición de oración,

música de agradecimiento.

INTRODUCCIÓN: ¿Alguien aquí canta o cantó en un coro? Un coro es muy lindo, se reúnen voces
diferentes que armonizan y alaban a Dios. Nuestra historia de hoy cuenta sobre la presentación de un
coro un poco diferente.
HISTORIA (2 Crôn. 20:1-18): Josafat fue amigo de Dios y un rey muy honesto. Mientras fue rey, destruyó los ídolos, derribó los altares paganos y animó al pueblo a seguir los caminos del verdadero Dios.
Cierto día le llegó una noticia que lo dejó muy preocupado: Los ejércitos de Amón y Moab estaban por
atacar al pueblo de Judá. Entonces, él fue inmediatamente a hablar con Dios, implorando orientación y
ayuda. Pero, pidió al pueblo que ayunara y que todos fueran al templo (iglesia) a orar. Pronto, una multitud
se concentró en el patio, y el rey oró así: “Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios que está en
los cielos? Tú riges todos los reinos de las naciones […] Dios nuestro, ¿no echaste tú a los habitantes de esta
tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste para siempre a los descendientes de Abrahán, tu amigo?” “Ellos
han habitado en ella, y te han edificado aquí Santuario a tu Nombre, diciendo: Si nos viene algún mal, o
espada, o castigo, y en nuestra tribulación clamaremos a ti, tú nos oirás, y salvarás”. El rey terminó diciendo:
“No tenemos fuerza contra una multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer,
pero a ti volvemos nuestros ojos”.
¡Qué oración poderosa! Cuando Josafat terminó la oración, un joven llamado Jaziel se dirigió a la multitud y les dijo que tenía un mensaje de Dios. Dios había dicho: “No temáis ni os amedrentéis ante esta
gran multitud: porque la guerra no es vuestra, sino de Dios. No tendréis que pelear en esta ocasión”. “Salid
mañana contra ellos, que el Señor estará con vosotros”. ¿No es fantástico? ¿Se imaginan estar frente a una
batalla, sintiéndose incapaces y el Rey, el gran General, lucha en su lugar? Al día siguiente, el pueblo fue
confiado, pues Dios estaba con ellos. Entonces decidieron cantar. Sí, se formó un gran coro y alabaron a
Dios, agradecidos por la victoria que tendrían.
La Biblia dice que, mientras cantaban, el Señor hizo que los ejércitos se pelearan entre ellos. Y lo único
que el pueblo de Dios hizo fue recoger despojos de guerra (animales, joyas, dinero, ropa). Volvieron maravillados por la manera como Dios los había librado de sus enemigos.
LLAMADO: ¿A ustedes les gusta cantar? La alabanza es una forma de adoración a Dios. A través de
la música, le demostramos nuestra gratitud. Quiero invitarlos a cantar en este momento (una música
corta de melodía sencilla de gratitud) para demostrar así nuestra gratitud a Dios por todo lo que él ha
hecho en nuestra vida.

CONTADA POR : ________________________
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TEMA 11

El reloj que se atrasó
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO DE 18 DE MARZO)

“El que vive, sólo el que vive, te alabará, como hoy lo hago yo […]” (Isaías 38:19).

OBJETIVO: Hacer que los niños entiendan que el cuidado de Dios por nosotros sobrepasa los límites

de la naturaleza.

RECURSOS UTILIZADOS: Diversos tipos de relojes, la figura de un reloj de sol, una caja de primeros auxilios, con material para tratar heridas.
INTRODUCCIÓN: ¿Qué harían ustedes si estuvieran pasando por un momento bien complicado?
Estar enfermo, estar lejos de su mejor amigo, cambiar de escuela, etc. La Biblia cuenta de un rey que
pasó por un problema bien difícil, ¿y saben qué hizo? Fue a hablar con Dios. Sucedió así:
HISTORIA (2 Reyes 20: 1-11): El rey Ezequías estaba muy enfermo. Fue a verlo el profeta Isaías y
le informó que la enfermedad era mortal, que no viviría mucho tiempo. Ezequías no aceptó ese mensaje, y no buscó atención médica, fue al mayor Médico de todos, a Dios. Llorando le suplicó a Dios que
le perdonara la vida, considerando que él había sido siempre fiel.
Dios oyó la oración de Ezequías, y mandó nuevamente al profeta Isaías al palacio con la siguiente
información: “He oído tu oración he visto tus lágrimas, y añado a tus días quince años”. Ezequías preguntó si podría tener una señal de que sería curado.
Como respuesta, Isaías señaló al reloj de sol que estaba en el jardín y le explicó que como señal
Dios haría que la sombra se moviera diez grados. Y le preguntó si quería que la sombra adelantara o
atrasara. Ezequías respondió que era fácil para la sombra adelantarse, prefería que atrasara. Mientras
Isaías oraba, el rey vio por la ventana del cuarto que la sombra se movía, un grado, dos, tres, cinco…
diez grados. Esto es increíble. Nadie sabe cómo fue posible que ocurriera, pero lo notaron hasta en
los relojes de Babilonia, a cientos de kilómetros de distancia. Probablemente todo el mundo sintió esa
diferencia en el sol. Muchas personas se preguntaban que estaba sucediendo, ellas no imaginaban
que el Señor, Creador del Cielo y la Tierra, tenía el poder para detener el reloj del tiempo.
Después de tres días Ezequías ya estaba trabajando otra vez en el palacio. Y entonces hizo la
siguiente oración: “Sin duda para mi bien sufrí tan grande angustia. En tu amor me libraste. Echaste
detrás de tu espalda todos mis pecados. El Señor me salvará. Por tanto, cantaremos en la casa del
Señor todos los días de nuestra vida”.
LLAMADO: Queridos, todos los días necesitamos milagros. A veces se repiten y nuestros ojos están
cerrados, no logramos verlos. ¿Quieren que le pidamos a Dios que abra nuestros ojos para ver los
milagros que él hace en nuestra vida?
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TEMA 12

La bondad
recompensada
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 25 DE MARZO)

“El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres”. Proverbios 22:9 NVI.

OBJETIVO: Comprender que debemos ser hospitalarios.
RECURSOS UTILIZADOS: Ropa de los tiempos bíblicos, caras de mujer en un palito (feliz y triste),

alfombrita de oración.

INTRODUCCIÓN: ¿A quién le gusta recibir visitas? Es muy bueno tener amigos, parientes visitándonos. Generalmente la comida es especial, un postre diferente; la casa está en orden; lo mejor
que tenemos lo ofrecemos a nuestras visitas. Había una mujer en Sunem a quien también le gustaba
recibir visitas.
HISTORIA (2 Reyes 4: 8-37): Cada vez que el profeta Eliseo iba a Palestina, pasaba por un lugar
llamado Sunem. Allí vivía un matrimonio rico, y muchas veces el profeta se alojaba su casa para descansar y comer.
Cierto día, la esposa habló con su marido, le dijo que estaba segura que el hombre que los visitaba
era un profeta del Señor, y que deberían hacer una habitación para que él tuviera un lugar adecuado
donde descansar de sus viajes. Y así lo hicieron.
El profeta se sintió muy agradecido con ellos y quería recompensarlos de alguna forma. Entonces
su siervo le dijo que ellos no tenían hijos y que el marido ya era anciano. El profeta le dijo a la mujer
que dentro de un año sería madre. A pesar que ella desconfió al principio, el Señor cumplió la promesa. Y ella tuvo un lindo bebé. Era la alegría de la casa; el centro de las atenciones.
Pero, cuando el niño ya había crecido, un día se enfermó, sintió mucho dolor de cabeza. Su madre
hizo todo lo que podía para salvarlo, pero el niño murió. Ella lo colocó en el cuarto del profeta y pidió que
prepararan un asno para ir al encuentro del profeta. No le dijo nada a su esposo para no preocuparlo.
Eliseo regresó con ella, subió al cuarto y vio al niño muerto sobre su cama. Cerró la puerta, oró mucho al
Señor. Calentó al niño y este estornudó siete veces y abrió los ojos. ¡Se había realizado un milagro!
La madre se sintió muy feliz. Se arrodilló para expresar gratitud al profeta, y sobre todo a Dios.
LLAMADO: Después de esta historia tan linda sobre hospitalidad y milagro, podemos concluir que
cuando somos hospitalarios podemos estar hospedando ángeles (como dice una canción). ¿Desean
tener esa actitud de hospitalidad?
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TEMA 13

La mujer que confió
en el Señor
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 1 DE ABRIL)

“[…] Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros; creed a sus profetas y seréis
prosperados” (2 Crónicas 20:20).

OBJETIVO: Comprender que aun en tiempos difíciles el Señor no desampara a sus hijos.
RECURSOS UTILIZADOS: Harina de trigo, fuente, paquete con un bizcocho (solo uno).
INTRODUCCIÓN: ¿Qué harían si tuvieran solo un bizcocho en el paquete, y alguien que no conocen
les pide un poco porque también tiene hambre?
HISTORIA (1 Reyes 17: 8-24): Elías era un amigo de Dios. Y como Dios había dicho que no llovería,

hasta el arroyo donde Elías buscaba agua se secó. Elías debería ir hasta una ciudad llamada Sarepta,
porque allí una mujer le daría comida. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a la viuda juntando
leña. La llamó, y le dijo: “Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba”. Estoy
con sed. Al ir ella a traérselo, él la volvió a llamar, y le dijo: “Te ruego que me traigas también un
bocado de pan en tu mano”. Y ella respondió: “Vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido. Solo
tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora juntaba esta leña,
para prepararlo para mí y mi hijo, para comerlo, y después morir”.
Elías le dijo: “No temas. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero un panecillo cocido bajo
la ceniza, y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho: La
harina no escaseará de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra”.
“Entonces ella fue, e hizo como le dijo Elías. Y comió él, ella y su casa, durante muchos días. Conforme a la Palabra del Señor dicha por Elías”.
Después de esto el hijo de la viuda enfermó, y la enfermedad fue tan grave que quedó sin aliento. Y
la mujer le dijo a Elías: “¿Qué tienes contra mí, varón de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados,
y hacer morir a mi hijo? Él le dijo: “Dame acá tu hijo”. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó a la
cámara donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamó: “Señor, Dios mío, ¿aun a la viuda en cuya
casa estoy hospedado has afligido, matando a su hijo? Se midió sobre el niño tres veces, y clamó:
“Señor, Dios mío, te ruego que vuelva la vida de este niño”.
Y el Señor oyó la voz de Elías, y la vida del niño volvió a él, y revivió. Elías tomó al niño, lo trajo a la
casa, lo dio a su madre, y le dijo: “Mira, tu hijo vive”.
Entonces la mujer dijo a Elías: “Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la Palabra del Señor
es verdad en tu boca”.

LLAMADO: Es una linda historia, ¿verdad? La bondad genera bendición. Y la bendición del Señor es

completa. ¿Quieren hacer un acuerdo con el Señor hoy? ¿Quieren ser bondadosos y compartir lo que
tienen con otros?

CONTADA POR : ________________________
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TEMA 14

Respetar la voluntad
del Padre
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 8 DE ABRIL)

“Al Señor nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos”(Josué 24:24).

OBJETIVO: Respetar la voluntad de Dios como soberana.
RECURSOS UTILIZADOS: Pedazo de manto, espada, escudos, vendas (para representar oscuridad).
INTRODUCCIÓN: ¿A quién le gusta jugar a las escondidas? Es divertido, ¿no? ¡Pero respiramos

más agitados cuando estamos escondidos por el miedo a ser descubiertos! Imaginen que están en
una cueva oscura, escondidos, y su adversario entra en la misma cueva. ¡Qué miedo! La historia de
hoy nos cuenta de un episodio en la vida de dos hombres que estaban en la misma cueva. Pero, ellos
no se querían.

HISTORIA (1 Samuel 24-1-22): Saúl estaba decidido a encontrar a David. A pesar de que este no
había hecho nada para perjudicar al rey Saúl. Le habían informado que David estaba en el desierto
de Engadi. Entonces, Saúl convocó a tres mil hombres, de los mejores soldados de Israel y partió para
alcanzar a David y sus hombres. Fueron a la región rocosa de las cabras monteses. Llegó hasta el lugar
donde había algunos corrales de ovejas, al lado del camino. Cerca de allí había una cueva, y Saúl entró
en ella. Sucedió que David y sus hombres también estaban amontonados en el fondo de esa cueva.
Los hombres de David le dijeron: “Este es el día que te anunció el Señor: ‘Yo entrego a tu enemigo en
tu mano, harás con él como te parezca’”. David se levantó, y calladamente cortó la orilla del manto
de Saúl. Después de esto el corazón de David le latía con fuerza, por haber cortado el manto de Saúl.
Y dijo a los suyos: “Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido del Señor, que yo
extienda mi mano contra él; porque es el ungido del Señor”.
Así, David impidió que sus hombres terminaran con la vida de Saúl. El rey se levantó y salió de la
cueva para seguir su camino.
Entonces David se puso a la entrada de la cueva y le gritó a Saúl:
“¡Mi Señor el rey!”.
LLAMADO: Niños, ¿qué les parece? ¿Es fácil obedecer? Obedecer a los padres, profesores, abuelos.
A veces es complicado. Pero Dios es tan amoroso que hoy nos da la oportunidad de hacer su voluntad.
Quiere que ustedes le digan hoy: Señor Jesús, yo quiero ser obediente a ti.

CONTADA POR : ________________________
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TEMA 15

El Rescate
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 15 DE ABRIL)
LA PASCUA

“Porque el Señor pasará para herir a los egipcios. Y al ver la sangre en el dintel y en los postes, pasará
aquella puerta, y no dejará que el heridor entre en vuestra casa para herir”(Éxodo 12:23).

OBJETIVO: Entender que vale la pena estar al lado de Dios.
RECURSOS UTILIZADOS: Pan (tipo árabe), hierbas amargas, tinta roja, una puerta de madera o

de papel imitando madera.

INTRODUCCIÓN: El pueblo de Dios ya era esclavo en Egipto hacía mucho tiempo; y Dios quería

librarlo.

HISTORIA (Génesis 12:1-36): Dios llamó a Moisés para la misión de liberar a su pueblo de la esclavitud, pero el Faraón no los libertaba. El Señor envío plagas a Egipto, pero el rey no cambiaba de idea (se
pueden recordar las plagas).
Entonces, Dios mandó a Moisés a anunciarle la décima plaga a Faraón. Moisés le dijo a Faraón que
Dios enviaría un ángel para herir a los primogénitos de los egipcios. El hijo mayor de la familia moriría,
incluidos de los animales.
Pero, antes que Dios enviara la última plaga a Egipto, ordenó a su pueblo que hiciera una serie de
cosas: comer carne asada de cordero y pan, calzar sandalias, estar con el cayado en las manos (era el
bastón que los pastores usaban para conducir a las ovejas), todos debían estar listos para viajar. Pero,
¿por qué Dios les pedía esas cosas? Porque Dios los sacaría de Egipto, lo más rápido posible.
También, Dios mandó que las familias de Israel colocaran la sangre de un cordero en las puertas de
sus casas (en la parte de arriba de la puerta), para que sus primogénitos no fueran muertos. Esa era la
señal para marcar las casas de los israelitas. Por esto, el pueblo no podría desobedecer esta orden, pues
si lo hacía, sus hijos morirían.
A esa preparación que hizo el pueblo para salir de Egipto, Dios la llamó Pascua. Y cuando los israelitas entraran en la Tierra Prometida, debían hacer una fiesta para celebrar ese día, que sería la primera Pascua.
La Pascua es para recordar que Jesús murió y derramó su sangre para salvarnos del pecado; y que
después de tres días, resucitó.
Después de que los israelitas hicieron todo lo que Dios mandó, él envió la última plaga: la muerte de
los primogénitos. El Señor hirió a todos los primogénitos de Egipto. Los hijos de los israelitas no murieron
porque el dintel de la puerta de sus casas estaba pintado con la sangre del cordero. Solo después de la
muerte de los hijos mayores de cada familia, inclusive del hijo mayor de Faraón, él decidió libertar al
pueblo de Israel.
LLAMADO: La sangre de un cordero puesta en las puertas de las casas libraba de la muerte al hijo
mayor de la familia. En la fiesta de la Pascua, recordamos la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, quien
también derramó su sangre para librarnos del pecado, y para recordarnos que él resucitó para darnos
una vida nueva. ¿Ustedes aceptan a Jesús como su Salvador?
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TEMA 16

El código del amor
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 22 DE ABRIL)

“La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que
da sabiduría al sencillo” (Salmo 19:7).

OBJETIVO: Comprender que la Ley de Dios refleja su carácter.
RECURSOS UTILIZADOS: Espejo, papel grande (tipo cartón) con los Diez Mandamientos escritos
o dibujados, carteles de leyes de tránsito (límite velocidad, altura, etc.).
INTRODUCCIÓN: ¿Qué piensan ustedes? ¿Para qué son las reglas? La impresión que tenemos es
que las reglas son malas; no se puede esto, no se puede aquello. Pero, ¿se han puesto a pensar que
las reglas pueden salvar nuestras vidas? Por ejemplo, ¿qué sucedería si no tuviéramos señales de tránsito? Dios se preocupa tanto por nosotros que nos dejó algunas reglas para que podamos vivir mejor.
HISTORIA (Éxodo 20:1-17): : Los israelitas llegaron a la región del Sinaí tres meses después de la
noche que salieron de Egipto. El pueblo había aprendido muchas cosas diferentes de las que el Señor
les enseñaba. Ahora, estaban yendo en dirección opuesta a su destino. Pero Dios estaba actuando así
porque amaba a su pueblo y quería salvarlo.
Dios estaba preparando al pueblo con el objetivo de dar a conocer al mundo el plan de salvación y
revelar su gran amor por ellos.
Para hablar a otros sobre Dios, ellos tenían que saber distinguir entre el bien y el mal, y elegir siempre
lo correcto.
Entonces, Dios ideó un plan para darle al pueblo el conocimiento de su voluntad. Le indicó a Moisés
que preparara al pueblo, que se santificaran “al tercer día descenderé a la vista de todo el pueblo,
sobre el monte Sinaí”.
La agitación en el campamento fue muy grande. Cuando amaneció el tercer día, el Sinaí estaba
cubierto con una nube espesa; se estremecía y humeaba como si fuera un volcán.
De repente, desde el fuego y el humo se oyó una voz admirable, profunda y melodiosa, era la voz de
Dios que dijo: “Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre”.
Después Dios les presentó los Diez Mandamientos:
I.		
II.		
III.		
IV.		
V.		
VI.
VII.
VIII.
IX.		
X.		

No tendrás otros dioses aparte de mí.
No te harás imagen, ni ninguna semejanza.
No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.
Acuérdate del día sábado para santificarlo.
Honra a tu padre y a tu madre.
No matarás.
No adulterarás.
No hurtarás.
No dirás falso testimonio contra tu prójimo.
No codiciarás la casa de tu prójimo.

Fue por amor que el Señor nos dejó su Ley como un espejo para guiarnos en el camino correcto.

LLAMADO: Queridos, para obedecer es necesario amar al Señor. Cuando lo amamos más que a
cualquier otra cosa, haremos su voluntad. ¿Ustedes quieren amarlo?
CONTADA POR : ________________________
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TEMA 17

Al donar adoro
a Dios
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 29 DE ABRIL)

“Traed todo el diezmo a la tesorería, y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el
Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo, y vacío sobre vosotros bendición
hasta que sobreabunde” (Malaquías 3:10).

OBJETIVO: Entender que ofrendar también es adoración.
RECURSOS UTILIZADOS: Monedas, dinero, figura del Templo y de una iglesia actual, objetos de valor.
INTRODUCCIÓN: Niños, cuando ven un juguete que les gusta en la tienda, ¿cómo hacen para
obtenerlo? ¿Van a la tienda y se llevan lo que quieren? Claro que no. Necesitan tener dinero para comprarlo. Todo lo que tenemos: ropa, libros, juguetes, alimentos, etc. lo obtuvimos pagando un precio.
La casa de Dios, el lugar de adoración también necesita de recursos, dinero para mantenerse. La Biblia
nos cuenta de una historia muy linda que demuestra que dar ofrendas es parte de la adoración a Dios.
HISTORIA (Éxodo 35:20-29): Moisés descendió del monte después de haber pasado más de 40

días allí. Traía las tablas nuevas con los Diez Mandamientos, porque las primeras se rompieron.
Esta vez, el pueblo estaba muy diferente y se preparaba para construir el santuario. Pero antes,
Moisés les pidió que trajeran al Señor una ofrenda voluntaria en oro, plata, bronce, joyas, lino fino,
pieles, madera de acacia, aceite y otros materiales. Moisés sabía que ellos poseían todo eso porque
habían traído muchas riquezas de los egipcios. Todos esos objetos debían traerlos de manera voluntaria, de corazón.
Todos se dirigieron a sus carpas, y a su regreso formaban largas filas. La Biblia dice que vinieron
hombres y mujeres, todos los que colocaron ese propósito en su corazón, y trajeron ofrendas de oro,
piedras preciosas, joyas, telas finas, pieles de animales teñidas, plata, bronce y madera de acacia suficiente para la construcción. Y consiguió todo lo necesario para la construcción del tabernáculo, según
las instrucciones de Dios.
Después, Moisés anunció quién sería el encargado de dirigir la obra. El hombre se llamaba Bezaleel
y era nieto de Hur, de la tribu de Judá.
Dice la Biblia que “el Espíritu de Dios lo llenó de sabiduría, de inteligencia, ciencia y maestría, para
proyectar inventos, para trabajar en oro, plata y bronce, en obra de piedras para engastar, en obra de
madera, y en toda invención ingeniosa”.
Esas personas tenían mucho para agradecerle a Dios, pues las había liberado de la esclavitud y las
había guiado en todo el viaje y ahora tenían la oportunidad de participar de la adoración al Señor con
sus bienes.

LLAMADO: Queridos niños, la adoración a Dios consiste en un conjunto de actividades: leer la Biblia,
orar, cantar, participar de los cultos y entregar al Señor de una parte de lo que él nos dio. A veces
damos muy poco ante tantas bendiciones que recibimos cada momento. ¿Ustedes también quieren
ser donantes fieles?
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TEMA 18

Un rey humilde
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 6 DE MAYO)

“Ahora, Señor, mi Dios, tú eres Dios y tus Palabras son verdad, tú has prometido
este bien a tu siervo” (2 Samuel 7:28).

OBJETIVO: Reconocer la soberanía de Dios.
RECURSOS UTILIZADOS: Corona de rey, ropa de los tiempos bíblicos en una percha (para repre-

sentar al profeta Natán).

INTRODUCCIÓN: ¿Alguna vez le pidieron algo a papá o a mamá, un regalo, un paseo, y en el día
acordado recibieron algo mucho mejor? Eso sucedió con un rey poderoso.
HISTORIA (2 Samuel 7:1-29): : David fue a vivir a un lindo palacio, en la ciudad de Jerusalén. Aparentemente tenía todo para sentirse feliz, pero había algo que le preocupaba mucho.
Cierto día le dijo al profeta Natán que no se sentía bien porque vivía en un palacio, mientras el arca
del pacto (que representaba la presencia de Dios) permanecía en una carpa.
Deseaba construir un templo que fuera mejor que su palacio, un lugar donde Dios fuera adorado
con dignidad.
Entonces, a través de Natán, Dios le envió un mensaje muy importante al rey David. El mensaje era
el siguiente: “Tú no me edificarás casa en que habite. […] Yo te tomé del redil, de detrás del ganado,
para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado. Destruí a todos tus enemigos ante ti, y engrandeceré tu nombre como el de los grandes de la tierra. [...]
levantaré de tus descendientes después de ti, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará
casa, y yo confirmaré su reino eternamente”.
Cuando oyó ese mensaje, David se sintió emocionado, entró en el tabernáculo, se inclinó humildemente e hizo esta lindísima oración de agradecimiento: “Señor, mi Dios, ¿quién soy yo, y qué es
mi casa, para que me hayas traído hasta aquí?”. “Y has hablado de la casa de tu siervo para el lejano
futuro. ¿Qué más puede pedir de ti David para glorificar a tu siervo? Pero tú conoces a tu siervo”.
“Señor, mi Dios, tú eres Dios y tus Palabras son verdad, tú has prometido este bien a tu siervo. Sea,
pues, ahora de tu agrado bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre ante ti”.
LLAMADO: ¡Qué ejemplo de humildad encontramos en el rey David! Él podría haberse enojado con

el Señor, pero reconoció su soberanía, y su corazón se llenó de alegría y gratitud a Dios por las bendiciones recibidas. ¿Ustedes también quieren ser humildes y reconocer que nuestro Dios sabe lo que es
mejor para nuestras vidas?
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TEMA 19

Una visita ilustre
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 13 DE MAYO)

La reina de Sabá oyó de la fama de Salomón y su relación con el nombre del Señor, y fue a Jerusalén a
probarlo con preguntas difíciles (1 Reyes 10:1).

OBJETIVO: Comprender la importancia de testificar de Dios.
RECURSOS UTILIZADOS: Objetos que representen riqueza, mapa para mostrar la distancia entre

el Sur de Arabia y Jerusalén.

INTRODUCCIÓN: Después de la muerte de David, su hijo Salomón ocupó el trono. Fue un rey muy
sabio y generoso. Otros reyes sintieron curiosidad por conocerlo.
HISTORIA (1 Reyes 10:1-13): La fama de la riqueza y sabiduría de Salomón se esparció y despertó
mucha curiosidad. Por esto comenzó a recibir frecuentes visitas de reyes de otras tierras. Le proponían
negocios y le llevaban regalos muy valiosos, que contribuyeron para que se hiciera cada vez más rico; y
su sabiduría fue mayor que la de todos los reyes de la Tierra. Para que tengan una idea de su riqueza:
poseía 1400 carros y 12 mil caballos. Su trono era de marfil revestido de oro puro.
En cierta ocasión, entre los visitantes famosos, Salomón recibió la visita de la reina de Sabá, quien
viajó del Sur de Arabia hasta Jerusalén con una gran comitiva de camellos cargados de riquezas. Al ver
la sabiduría y la riqueza de Salomón, el palacio, los alimentos que se servían en su mesa, las habitaciones de sus siervos, los uniformes de sus oficiales, ella exclamó con admiración: “Es verdad lo que
oí en mi tierra de tus cosas y tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que vine, y mis ojos han visto que
no me dijeron ni aun la mitad. Dichosos tus hombres y tus siervos, que están continuamente ante ti y
oyen tu sabiduría. El Señor tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel”.
Ella le dio a Salomón más de cuatro mil kilos de oro, muchos perfumes y piedras preciosas.
A cambio, “el rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que quiso; todo lo que pidió”, además
de algunos regalos personales. Y ella volvió a su tierra con el recuerdo de un rey bendecido por el Dios
del cielo.
LLAMADO: Todos los días nosotros les mostramos a los demás quiénes somos. En la escuela, en
casa, en el shopping, en el parque… ¿Será que estamos representando bien a nuestro Dios? Salomón
dio un buen testimonio sobre la bendición del Señor en su vida. ¿Quién desea contarles a los demás
sobre las bendiciones del Señor en su vida?
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TEMA 20

Un niño rey bueno
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 20 DE MAYO)
SÁBADO DEL NIÑO Y DÍA DEL AVENTURERO

“Adiestra al niño en el camino que debe seguir, y aunque sea anciano, no se
apartará de él” (Proverbios 22:6).

OBJETIVO: Honrar a Dios en todo tiempo.
RECURSOS UTILIZADOS: Personaje rey niño, pergamino, Biblia, caña fina o una varita dentro de
un caño de PVC (en el caño escribir “Ley de Dios”, representa la protección).
INTRODUCCIÓN: El pueblo de Dios se había apartado de Dios una vez más. Y su líder debía traerlos
cerca de Dios otra vez.
HISTORIA (2 Reyes 22 y 23): Josías fue rey cuando tenía solo ocho años, y obligó a toda Judea
y Jerusalén que derribaran los altares y otros objetos que representaban otros dioses, otra creencia
que no fuera la verdadera. También fue necesario hacer reformas en el templo. Josías pidió dinero al
pueblo, y todos contribuyeron voluntariamente. Compraron madera y piedras. Entonces sucedió algo
interesante durante la reforma del templo. El sumo sacerdote estaba guardando el dinero dentro del
arca, y al vaciarla encontró un pergamino donde estaba escrita la Ley que Dios le había dado a Moisés,
y que hacía mucho tiempo había desaparecido.
Cuando Josías leyó lo que estaba escrito en el libro se preocupó mucho por cuán lejos de Dios
había llegado el pueblo en su comportamiento. La ley de Dios debía transmitirse de boca en boca,
porque no había Biblia para todos. Por más que los profetas lo intentaban, el pueblo no obedecía las
leyes divinas.
Entonces Josías se humilló y oró delante de Dios, estaba arrepentido por no hacer su voluntad. Dios
aceptó la oración de Josías.
Josías convocó a todo el pueblo, leyó lo que estaba escrito y prometió públicamente obedecer los
mandamientos, y pidió que todo el pueblo también fuera obediente.
La Biblia dice que nunca hubo ni antes ni después un rey como Josías que fuera tan fiel al Señor,
que lo amara de todo corazón, alma y fuerza. Él reinó por treinta y un años.
LLAMADO: ¿Por qué hacer lo correcto parece tan difícil? Amigos, este caño que tengo aquí (mostrar
el caño) representa la Ley de Dios, y nosotros estamos aquí dentro, sin ella somos muy débiles, y es
muy fácil quebrarnos. ¿Quién quiere ser protegido por la Ley de Dios?
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TEMA 21

Una pesca diferente
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 27 DE MAYO)
AMIGOS DE ESPERANZA

“Y les dijo: ‘Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres’” (Mateo 4:19).

OBJETIVO: Aceptar la invitación de Jesús de buscar personas para su reino.
RECURSOS UTILIZADOS: Red de pesca, peces de algún material, figuras de personas o muñecos.
INTRODUCCIÓN: ¿Alguna vez fueron a pescar? ¿Fue fácil? ¿Pescaron algo? ¿Y a pescar personas?

¡Qué cosa extraña! La historia de hoy habla de una pesca que comenzó con peces y terminó con pesca
de hombres.

HISTORIA (Juan 21:1-19): Cuando terminó la fiesta de la Pascua, las personas volvieron a sus

casas. Pero el tema de sus conversaciones era sobre los últimos acontecimientos relativos a Jesús: la
procesión hacia el Calvario, las tinieblas que cubrieron la cruz, la tumba vacía y todo el misterio relacionado a aquellas escenas.
Los discípulos, también estaban retomando su vida. Recordaban los momentos maravillosos que
habían pasado al lado de Jesús. Entonces Pedro sugirió que fueran a pescar.
Lanzaron las redes, como acostumbraban, pero no pescaron nada. Intentaron durante toda la
noche. Al amanecer, divisaron a un hombre de pie en la playa que les preguntó: “Amigos, ¿tenéis algo
de comer?”
Ante la respuesta negativa, el hombre a quien no habían reconocido, sugirió:
“Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis”. Ellos protestaron diciendo que habían intentado
toda la noche, pero sin resultados. Igual la echaron.
El resultado fue tan extraordinario que no podían sacar la red del agua por la multitud de peces.
Entonces mirando hacia la playa, Juan dijo: “¡Es el Señor!”
Pedro no resistió. Saltó al agua y nadó rápidamente hasta la playa. Los otros arrastraron los barcos
y las redes llenas de peces.
“Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima y pan”. Jesús les había preparado
una comida, y los invitó: “Venid a comer”. Y les sirvió pan y pescado.
“Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos después de haber resucitado”.
Jesús sabía que pronto volvería al Cielo y dejaría su precioso rebaño. Estaba allí para hacerles una
invitación a sus discípulos, especialmente a Pedro. Él quería que Pedro prometiera cuidar del “rebaño”.
Y Pedro asumió ese compromiso delante del Señor.
Antes de despedirse de Pedro, Jesús le dio a entender lo que significaba “amarlo” de verdad. Un día
él también sería crucificado como su Maestro.
De allí en adelante Pedro dejó definitivamente de ser pescador de peces para dedicarse completamente a la función de cuidar de la gente y “pescar” hombres y mujeres para el reino de Dios..

LLAMADO: Queridos, ustedes también pueden ser pescadores de personas. No necesitan una red,
ni una caña de pescar; solo necesitan comprometerse con Jesús y hablar a otros del amor del Señor
por nosotros.
¿Quieren ser parte de este grupo de pescadores?
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TEMA 22

El joven rico
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 3 DE JUNIO)

“Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33).

OBJETIVO: Entender que lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas.
RECURSOS UTILIZADOS: Figuras de Jesús y un joven, ropa de los tiempos bíblicos (lujosa), tarjetas con las cualidades del cristiano.
INTRODUCCIÓN: A Jesús le gustaba contar historias. Con cada una de ellas dejaba una lección.
HISTORIA (Mateo 19:16-26): Un día, un joven fuerte, de buena apariencia se acercó a Jesús. Se
notaba que era educado, que pertenecía a una familia distinguida.
“Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?”, preguntó el joven respetuosamente.
Sintiendo afecto por el joven, Jesús le respondió de la siguiente manera:
“¿Ya conoces los Mandamientos: No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso
testimonio, honra a tu padre y a tu madre?
Y él dijo: “Todo esto lo he guardado desde mi juventud”.
Jesús se detuvo un momento. Después, mirándolo a los ojos, le dijo con amor:
“Aún te falta una cosa, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y luego, ven, y sígueme”.
Como no le gustó escuchar ese consejo, el joven se desvió de la mirada de Jesús y se sintió muy
triste, porque era muy rico. Estaba demasiado apegado a su riqueza, aun conociendo los mandamientos, no se daba cuenta que Dios desea un corazón bueno y lleno de compasión hacia los
necesitados.
En esa misma ocasión Jesús dijo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que
para un rico entrar en el reino de los cielos.
Los discípulos pensaron que así era difícil que alguien se salvase. Pero Jesús agregó: “Lo que es
imposible para los hombres, es posible para Dios”.
LLAMADO: No fue un momento feliz para Jesús. Él no quiere que nadie se pierda. Pero ese joven
hizo su propia elección. ¿Y ustedes que elegirán? ¿La vida eterna o las riquezas de este mundo?
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TEMA 23

Las diez señoritas
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 10 DE JUNIO)

“Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha
de venir” (Mateo 25:13).

OBJETIVO: Comprender que debemos estar atentos a las señales del regreso de Jesús.
RECURSOS UTILIZADOS: Vestidos de dama de honor, lámparas, almohada, reloj marcando la

media noche.

INTRODUCCIÓN: A propósito de su segunda venida a la Tierra y de la necesidad de estar atento a
las señales, Jesús contó esta historia.
HISTORIA (Mateo 25:1-13): Había diez señoritas que recibieron la invitación para ser damas de
honor de un casamiento. Estaban vestidas y preparadas de acuerdo con la ceremonia y ansiosas por
participar de la fiesta.
La ceremonia sería al final del día, por eso cada persona tenía que llevar una lámpara de aceite
para iluminar el camino. Sucedió que cinco de ellas decidieron llevar una vasija con algo de aceite
extra, para el caso de tener que esperar más del tiempo previsto. Y en efecto, después de estar listas
tuvieron que esperar, como era costumbre, que el novio fuese a buscar a la novia en la casa donde
ellas también estaban.
Allí los invitados de la novia se juntarían a los del novio y el cortejo seguiría hacia el lugar de la
ceremonia.
Las jóvenes estaban animadas conversando alegremente. Pero, como el novio demoraba y ellas
se sentían cansadas por los preparativos, se durmieron. De repente, a media noche, escucharon el
anuncio:
“¡El novio está llegando!”.
Se despertaron asustadas, se acomodaron y tomaron sus lámparas. Pero ya se habían apagado por
falta de combustible.
Entonces, llegó el novio. Las cinco señoritas que habían llevado aceite extra se juntaron al grupo, llegaron al lugar de la fiesta y entraron. En seguida se cerró la puerta.
Y las otras cinco fueron a buscar aceite, pero al volver con la luz encendida, ya era demasiado tarde;
la puerta estaba cerrada. Habían perdido el privilegio de acompañar al cortejo y participar de la fiesta.
Igualmente fueron al lugar de la fiesta y suplicaron que les abrieran la puerta, pero el dirigente de la
fiesta dijo desde adentro:
“No las conozco, no sé quiénes son”.
La lección que Jesús quiso enseñar es que todos deben estar preparados para su venida. El novio
representa a Jesús y la fiesta de casamiento es la entrada en el Cielo.
LLAMADO: Queridos niños, tengo un secreto que quiero compartir con ustedes. Para estar listos
en la venida de Jesús no podemos perder tiempo con distracciones. Tenemos que tener reserva de
“aceite”. Y esa reserva la podemos conseguir a través de la comunión con Jesús (estudio de la Biblia,
oración y servicio).
¿Quieren tener esa reserva y estar listos cada día para recibir a Jesús?
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TEMA 24

Amor en acción
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 17 DE JUNIO)

“Sin embargo, procurad los mejores dones. Y ahora os voy a mostrar un camino
más excelente” (1 Corintios 12:31).

OBJETIVO: Comprender que debemos usar al máximo nuestras capacidades en el servicio a Dios.
RECURSOS UTILIZADOS: Monedas antiguas o dinero, carteles con la inscripción de dones.
INTRODUCCIÓN: Jesús se preocupaba mucho por sus discípulos. Él sabía que no estarían juntos
por mucho tiempo. Y en cada ocasión aprovechaba para contarles una historia.
HISTORIA (Mateo 25:14-30): Un hombre de negocios, antes de salir a un largo viaje, llamó a tres

empleados y le entregó a cada uno determinada cantidad de dinero. Después, les dijo que tendrían que
hacerlo rendir durante su ausencia.
Le entregó a cada uno según su capacidad. Así, al primero le dio cinco talentos; al otro dos; y al tercero, solo uno; y se fue lejos.
El hombre que recibió cinco talentos pensó en la mejor manera de emplearlos para ganar dinero.
Pronto comenzó a trabajar de modo que ganó otros cinco talentos.
El que recibió dos hizo algo parecido, consiguió también el doble.
Pero el que recibió solo un talento cavó un pozo y enterró allí el dinero, con la excusa de que no
quería que nadie se lo robara.
Pasado el tiempo, el patrón llegó de su viaje y llamó a los empleados, quería saber sobre el dinero que
les había dejado.
El primero mostró diez talentos, y el señor le dijo: “Siervo bueno y fiel tendrás tu recompensa”.
También al segundo siervo le prometió una recompensa por lo que había hecho.
Cuando le llegó el turno de rendir cuentas el tercero, este se excusó, diciendo:
“Señor, como sabía que usted es un hombre exigente tuve miedo y escondí mi talento, aquí está, se
lo devuelvo”.
El patrón lo reprendió: “Siervo malo y negligente, por lo menos hubieras colocado mi dinero en el
banco para obtener intereses. Quiten el dinero de ese hombre y entréguenlo al que tiene diez talentos,
porque el que usa bien lo que recibe tendrá más. Pero el que no es fiel, lo poco le será quitado”.
En esta historia el patrón representa a Dios, que se fue lejos, pero dejó varios talentos, o sea, dejó
capacidades a las personas. ¿Será que estamos esforzándonos para desarrollarlas y multiplicarlas?

LLAMADO: Utilizar nuestros talentos para ayudar a otros es amor en acción. Es lo que hace la diferencia, es lo que separa a los salvos de los perdidos. Hoy, se nos pide que dediquemos nuestros dones,
nuestras capacidades en favor de otros. ¿Están dispuestos a hacerlo?
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TEMA 25

El escriba fiel
a las normas

(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 24 DE JUNIO)
DÍA DEL ANCIANO

“Pero hágase todo decentemente y con orden” (1 Corintios 14:40).

OBJETIVO: Comprender que hacer la voluntad de Dios debe estar por encima de nuestra voluntad.
RECURSOS UTILIZADOS: Fotos de familias (hablar de nostalgia, separación), animales (camellos,
burros, caravana), pañuelo (para representar llanto).
INTRODUCCIÓN: No todos los judíos que vivían en Babilonia salieron cuando el rey Ciro les dio
libertad. Entre los que quedaron estaba Esdras, un hombre temeroso de Dios.
HISTORIA (Esdras 10:1-19): Esdras era un descendiente de Aarón, era “escriba versado en la Ley

de Moisés, dada por el Señor, Dios de Israel”. Él pidió al rey autorización para organizar una caravana
de judíos para ir hasta Jerusalén. Además de dejarlo ir, el rey dio órdenes para que todos los que quisieran acompañar a Esdras pudieran ir también. Y autorizó que llevaran oro y plata, regalos del rey y
de todos sus consejeros para el Dios de Israel, y todas las ofrendas que el pueblo quisiera dar para el
templo.
Feliz por la autorización del rey, Esdras organizó la caravana. Llevaban muchas cosas de valor, y no
se olvidaron de pedir la protección de Dios. Después de cuatro meses de viaje, llegaron sanos y salvos
a Jerusalén. El reencuentro produjo mucha felicidad a Esdras. ¡Qué bueno era encontrarse con amigos
y familiares!
Pero después de algún tiempo comenzó a notar algo que lo dejó muy desanimado. Le contaron
que algunos israelitas, incluso jefes y dirigentes, se habían casado con mujeres paganas de los pueblos
vecinos y estaban siguiendo las mismas prácticas equivocadas de idolatría que esos pueblos.
¡Qué tristeza! Esdras lloró. Su tristeza y angustia eran tan profundas que parecía que había perdido
a sus familiares más queridos.
La Biblia dice que al final de la tarde, se levantó de su aflicción y oró al Señor clamando misericordia
y perdón. Le pidió al Señor que les diera una nueva oportunidad. Después, llamó al pueblo y le contó
su preocupación y pidió que resolvieran la situación lo más rápido posible. No fue fácil deshacer los
lazos afectivos, se necesitaron tres meses para que todos los casos quedaran resueltos.
A partir de ese día, Esdras fue conocido por haber organizado la vida religiosa y social del pueblo,
siempre con la preocupación de ser fiel a las órdenes divinas.

LLAMADO: Nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia. Hacer su voluntad es nuestra demostración de gratitud por todo lo bueno que él ha hecho por nosotros. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de hacer las paces con Dios y volver a seguir sus enseñanzas. ¿Desean hacer la voluntad de Dios?
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TEMA 26

El niño y el milagro
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 1 DE JULIO)

“Entonces Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, levantó los ojos al cielo,
y los bendijo […]” (Lucas 9:16).

OBJETIVO: Comprender que pequeñas actitudes en las manos de Jesús resultan en grandes

milagros.

RECURSOS UTILIZADOS: Cesta de picnic, dos pescados, cinco panecillos, una manta a cuadros

(para poner en el suelo), otras meriendas (poca cantidad).

INTRODUCCIÓN: ¿Qué harían si tuvieran que compartir su pequeña merienda con muchas personas? (Mostrar algunas meriendas). ¿Será que alcanzaría para alimentar a todas las personas que
están aquí? ¿Qué significa tener un corazón bondadoso?
HISTORIA (Lucas 9:10-17): Cuando la madre de aquel niño preparó su merienda, con solo dos
pescados y cinco panecillos ella no tenía idea de lo que sucedería ese día.
Jesús estaba en medio de una gran multitud. Eran, sobre todo, viajeros que se dirigían a Jerusalén
para asistir a la fiesta anual de la Pascua, pero no querían perder la oportunidad de escuchar a Jesús y
verlo hacer milagros.
Las horas pasaban, pero las personas no estaban cansadas, ni se acordaron de comer. Pero Jesús
estaba atento a todo. En cierto momento le preguntó a Felipe: “¿Dónde compraremos pan para toda
esta gente?” La Biblia dice que Jesús hizo esta pregunta para probarlo, porque él sabía lo que estaba
por hacer. El discípulo le dijo que sería mucho dinero porque había mucha gente. En ese momento,
aparece en la historia un personaje muy diferente: Un niño, así como ustedes. Su madre le había
preparado una merienda; y él, con una actitud generosa, ofreció todo lo que tenía para alimentar
a aquella multitud. Andrés, uno de los discípulos, preguntó qué harían con tan poco. Entonces el
Maestro, con los panecillos en sus manos, dio gracias a Dios, los partió y dio a los discípulos para que
los distribuyeran. Después hizo lo mismo con los pescados.
Los discípulos iban y venían y siempre salía más pan y más pescado de las manos de Jesús. Hasta
que todos quedaron satisfechos. Y con las sobras juntaron doce cestas.
Cuando el pueblo vio el milagro que Jesús había realizado allí concluyó que sin dudas era el Mesías
que esperaban.
LLAMADO: ¡Qué día espectacular en la vida de ese niño! Una actitud sencilla, infantil, resultó en un
gran milagro. Así sucede también en nuestra vida, una actitud sencilla en las manos del Maestro Jesús
resulta en grandes milagros. ¿Quieren ser niños cómo ese? Él entregó todo. ¿Qué tienes tú para Jesús?
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TEMA 27

La niña cautiva
y misionera
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 8 DE JULIO)

“[...] servíos con amor los unos a los otros”. (Gálatas 5:13).

OBJETIVO: Saber que servimos a Dios con nuestros actos y palabras.
RECURSOS UTILIZADOS: Utensilios de limpieza (balde, escoba, paño), figuras de la historia, col-

gadas en un atril.

INTRODUCCIÓN: Hoy hablaremos de una niña cuyo nombre no aparece registrado en la Biblia, sin
embargo sus actos la identifican como una niña especial.
HISTORIA (2 Reyes 5:1-19): La Biblia nos cuenta de una niña esclava o cautiva, que fue a vivir

a la casa del capitán Naamán. Ella trabajaba con alegría y dedicación. La esposa del capital la apreciaba mucho.
Cierto día, la niña vio que la esposa del capitán estaba llorando y quiso consolarla. La señora le dijo
que el capitán se había enfermado, tenía lepra. En aquel tiempo la lepra era una enfermedad muy
temida porque no tenía cura. Por eso, la esposa de Naamán estaba muy, muy triste. La niña decidió
ayudarla, y le dijo: “Si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra”.
En ese mismo momento la señora se secó las lágrimas y preguntó lo siguiente:
“¿Qué dices, niña?”. Entonces, la pequeña esclava se acercó a esa mujer desconsolada y le contó
todo lo que sabía en relación al profeta Eliseo. Le dijo que vivía en la tierra de Israel y le explicó que el
Dios del Cielo realizaba milagros por medio del profeta.
La niña aprovechó la oportunidad para contar también todo lo que sus padres le enseñaron sobre
el verdadero Dios. Su señora quedó impresionada y llena de esperanza al oír las palabras de ánimo, y
creyó todo lo que oyó.
Cuando el capitán llegó a su casa, su esposa le contó todo lo que la niña le había dicho. Y lo interesante es que él también creyó en las palabras de la niña, y en seguida decidió ir y pedirle permiso al
rey para viajar a Israel y visitar al profeta. ¿Saben cuál fue el único remedio que el profeta le dio a ese
comandante para sanarlo? ¿Alguien sabe? (Esperar que respondan).
Sí, el profeta le dijo que debía zambullirse siete veces en el río Jordán. A Naamán le pareció una
receta muy extraña, muy simple, y no quería obedecer; pensaba que en su tierra había ríos mucho
mejores que el río Jordán. Pero después decidió ir y zambullirse y cumplir con lo que el profeta le
ordenó. El milagro se realizó y el comandante volvió completamente curado. Le agradeció al profeta,
y le dijo: “Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel”. Y su casa fue bendecida en
gran manera por la presencia de la niña cautiva.

LLAMADO: Todos nosotros podemos ayudar a otras personas a servir a Dios en cualquier lugar
donde estemos. De esa manera honraremos su nombre y mostraremos a las personas quién es el Dios
verdadero. ¿Quién acepta hoy ser un misionero de Jesús?
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TEMA 28

Cinco señoritas
valientes
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 15 DE JULIO)

“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él cuida de vosotros” (1 Pedro 5:7).

OBJETIVO: Comprender que Dios es el Señor de la justicia.
RECURSOS UTILIZADOS: Figuras de cinco señoritas, documento que muestre la repartición de
bienes (testamento), ropa y accesorios de los tiempos bíblicos, balanza (símbolo de la justicia).
INTRODUCCIÓN: Hubo un tiempo en que las mujeres no tenían derecho a la herencia (explicar
qué es la herencia), y esta solo se daba solo a los hombres.
Cuando una mujer quedaba viuda, por ejemplo, tenía que vivir al cuidado de un hijo o pariente.
Pero sucedió un episodio digno de quedar registrado porque de ahí surgió una ley justa que benefició
a todas las mujeres.
HISTORIA (Números 27:1-11): Zelofehad, un descendiente lejano de José, murió y no tuvo hijos
varones; quedaron solo cinco hijas: Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Por ser mujeres ellas no podían
recibir ninguna herencia. Ellas no se contentaron con esa situación y pidieron una entrevista con
Moisés. Nunca antes una mujer había sido tan arriesgada.
Entonces, cuando llegaron hasta Moisés, el líder del pueblo, ellas le dijeron:
“Nuestro padre murió y no tuvo hijos. No queremos que su nombre desaparezca de nuestra familia.
Queremos recibir la herencia de nuestro padre.
Moisés consultó a Dios y él le dio la respuesta:
“Dicen bien las hijas de Zelofehad. Dales herencia entre los hermanos de su padre. Y di a los israelitas: Si alguno muere sin hijos, pasaréis su herencia a su hija”.
Así esas jóvenes fueron conocidas por todos, y a través de ellas, todas las mujeres se beneficiaron
desde esa época hasta los días de hoy.
¡Qué bueno es saber que nuestro Dios es justo! Él siempre se preocupó por todos sus hijos, inclusive por las mujeres.
LLAMADO: ¡Qué historia interesante!, ¿no? Cinco chicas valientes se esforzaron por conseguir lo
que creían correcto. Ellas tuvieron mucha valentía, fueron hasta su líder y él consultó al Líder mayor,
y les dio una respuesta positiva. Ustedes también deben tener valor para llevar a Dios sus preocupaciones. Porque él es justo. Pueden preguntarle: ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cuál es el mejor camino
que debo seguir? ¿Ustedes creen que Dios es justo?
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TEMA 29

El pecado enterrado
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 22 DE JULIO)

“Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o
mala” (Eclesiastés 12:14).

OBJETIVO: Comprender que Dios sabe todas las cosas, hasta las que están escondidas.
RECURSOS UTILIZADOS: Manto, objeto escondido, de color plateado y dorado (bolsa).
INTRODUCCIÓN: Algunas personas tienen un mal hábito: esconder la verdad. ¿Será que podemos
esconder algo de la vista de todos? Hasta puede parecer que sí, pero hay Alguien de quien no podemos
esconder nada; él tiene una lupa gigante y nos conoce a cada uno, sabe hasta cuántos cabellos
tenemos en nuestra cabeza, y sabe cuándo escondemos algo. La Biblia cuenta acerca de un hombre
que pensó que podría esconder algo al Señor.
HISTORIA (Josué 7:1-24): Después de vencer en Jericó, los israelitas estaban muy felices y animados, y pronto mandaron hombres a conquistar la ciudad de Hai. Fueron y regresaron derrotados y
muy desanimados.
Josué no podía entender y se preguntaba dónde estaba el Capitán que les había prometido victorias. Entonces se humilló y postró delante del Señor.
Dios le dijo que se levantara y le explicó la razón del fracaso. Alguien había desobedecido sus
órdenes y se había guardado cosas valiosas que encontró en Jericó. Mientras no resolvieran ese problema, no lograrían vencer a los enemigos.
Josué estaba afligido. ¿Cómo podría encontrar al culpable entre tantos miles de israelitas?
El Señor lo orientó a hacer un sorteo entre ellos. Primero, descubrirían a qué tribu pertenecía, después la familia y finalmente el culpable.
Mientras tanto, Acán, quien había robado y enterrado las cosas, se sentía seguro de que nadie
jamás lo descubriría. Cuando el sorteo cayó en la tribu de Judá, comenzó a sentirse inquieto. Después, supo que había sido elegida su familia, y a continuación más cerca todavía, su abuelo. Ahora su
ansiedad era tremenda. Finalmente, el nombre sorteado fue exactamente el suyo.
Acán confesó que había escondido un manto babilónico, plata y oro que se había guardado y lo
había enterrado debajo de su carpa. ¡Qué pena! Por causa de su pecado de desobediencia, Israel
había sufrido una gran derrota y muchos hombres buenos perdieron la vida. Acán sufrió las consecuencias de su error.
Recordemos que nada podemos esconder del Señor. Y las consecuencias son inevitables.
LLAMADO: No es fácil decir la verdad cuando hacemos algo equivocado. Pero sepan que indepen-

dientemente del error que hayan cometido, siempre deben decir la verdad, no escondan nada, esa es
la mejor decisión.
¿Les gustaría hacer un acuerdo con Dios de decir siempre la verdad?
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TEMA 30

El príncipe valiente
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 29 DE JULIO)

“[...] quizá el Señor obre algo por nosotros. Porque para el Señor no es difícil salvar con muchos
o con pocos” (1 Samuel 14:6).

OBJETIVO: Confiar en Dios en todo tiempo.
RECURSOS UTILIZADOS: Corona de príncipe, ropa de soldado, escudos, panal de miel, se pueden
usar dos niños (Jonatán y su escudero) o figuras.
INTRODUCCIÓN: ¿Crees que tendrías el valor de luchar contra todo un ejército, solo tú y un
amigo? ¿Complicado? Nos asustamos con solo pensarlo. Pero la Biblia cuenta la historia de un príncipe muy valiente.
HISTORIA (1 Samuel 14:1-46): Saúl gobernaba hacía ya dos años cuando las cosas comenzaron
a no andar bien. Se quedó con un ejército de tres mil hombres de los que habían luchado contra los
amonitas. Mil de esos hombres quedaron a las órdenes de su hijo Jonatán, y atacaron una tropa de
filisteos.
La venganza de ellos fue tan temida que los israelitas se refugiaron y se escondieron en cuevas, y
lugares rocosos.
Samuel mandó a decirle a Saúl que se encontraría con él para orar y ofrecer sacrificios juntos, pero
Saúl no esperó y ofreció el sacrificio sin el profeta.
Samuel lo reprendió por no haber obedecido y le dijo que su reino no permanecería.
Ahora Saúl tenía solo 600 hombres que le seguían y tenía que enfrentar al ejército de los filisteos
formado por 30 mil carros y seis mil caballeros. Su hijo Jonatán lo ayudó, él continuaba confiando en
Dios.
Sin decirle nada a su padre, Jonatán salió con su escudero por caminos rocosos en dirección al ejército de los filisteos.
“Vamos, le dijo al escudero, el Señor puede darnos la victoria aunque seamos muchos o pocos. Y
entonces le contó su plan:
“Avancemos de modo que los filisteos nos vean. Si ellos nos hacen señas de esperar porque van a
venir hasta nosotros, quedaremos donde estamos. Si nos dicen que avancemos a encontrarnos con
ellos, entonces avancemos porque es señal de que Dios los entregará en nuestras manos”.
Cuando los filisteos los vieron, se burlaron de ellos y ordenaron que avancen. Pero, los enemigos
se sorprendieron con el modo como luchaban. Las montañas temblaron y el pánico se apoderó de los
filisteos, quienes comenzaron a luchar entre sí. Algunos de los israelitas salieron de sus escondites y se
unieron en la batalla y el ejército enemigo se dispersó.
Todavía en la batalla, Saúl prohibió a sus hombres que comieran algún alimento hasta terminar
la lucha. Sin saber de esa orden, Jonatán comió miel de un panal que encontró al paso. Por eso, el
castigo era la muerte, pues había desobedecido la orden del rey, pero el pueblo gritó: “¿Cómo podrá
morir quien nos libró? ¡No! ¡Ni un solo cabello caerá de su cabeza!”. Y Jonatán fue perdonado.
LLAMADO: ¡Qué historia interesante! Un príncipe que sin temor arriesgó su vida en favor de otros,
porque confió en Dios. ¿Y ustedes, quieren ser valientes también y luchar en el ejército del Señor?
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TEMA 31

La linda y
bondadosa Abigail
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 5 DE AGOSTO)

“Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pidan, les será hecho por
mi Padre que está en los cielos” (Mateo 18:19).

OBJETIVO: Buscar sabiduría del Señor para actuar correctamente, aunque los demás actúen de
manera equivocada.
RECURSOS UTILIZADOS: Quien cuente la historia puede vestirse con ropa de los tiempos bíblicos

y usar una cesta de frutas.

INTRODUCCIÓN: La Biblia cuenta la historia de una mujer sabia e inteligente que actuó como consejera ante una situación importante y evitó que un hombre de Dios actuara de manera impulsiva e
imprudente.
HISTORIA (1 Samuel 25:2-42): David estaba con 400 hombres y vivían escondiéndose de Saúl y sus
soldados. Ese era un tiempo difícil para ellos. Encontrar alimento para tanta gente en el desierto no era
tarea fácil. Por eso, un día David mandó a diez hombres a la casa de un agricultor muy rico llamado Nabal.
Él poseía miles de ovejas y cabras, y grandes propiedades; pero era muy egoísta, rudo y malo.
Los hombres le pidieron con buenos modales, pero Nabal los mandó de vuelta sin nada, y además,
los insultó. David se sintió tan chasqueado y pensó que nunca había sido tan humillado como esa vez.
Entonces, decidió castigar a Nabal por ser rudo y egoísta.
Nabal estaba casado con Abigail, una mujer muy inteligente y valiente. Cuando sus siervos le contaron
lo que había sucedido, ella se sintió muy triste por la actitud de su marido, porque sabía que los hombres
de David habían protegido en varias ocasiones a los pastores y rebaños de su esposo y sus propiedades.
Inmediatamente tomó alimentos y los cargó sobre animales, con la ayuda de sus siervos, y comenzó
el viaje para encontrarse con David. Cuando se encontraron, le pidió disculpas por la actitud de su esposo
y trató de convencerlo de que lo que pensaba hacer estaba mal y no agradaría a Dios. Afortunadamente,
David fue amable y atendió su pedido, y le dijo:
“Agradezco al Señor por haberte enviado a mi encuentro y evitado que hiciera justicia con mis propias
manos”.
Abigail también volvió a su casa, pero solo al día siguiente le contó a su esposo lo que había sucedido.
El recibió un fuerte impacto emocional con el relato y quedó paralizado, diez días después falleció.
A David le había gustado tanto Abigail que cuando supo que había quedado viuda, envió mensajeros
con la propuesta de casamiento, y ella aceptó.
LLAMADO: El personaje destacado es Abigail, una mujer valiente que intercedió ante el rey David

por su marido y por su pueblo, a fin de impedir una guerra. Dios les hace una invitación a ustedes a
interceder por las personas que necesitan ayuda.
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TEMA 32

Yo doy lo mejor
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 12 DE AGOSTO)

“[...] las palabras del Señor Jesús: Es más dichoso dar que recibir” (Hechos 20:35).

OBJETIVO: Comprender que debemos dar a otros lo que nos gustaría recibir.
RECURSOS UTILIZADOS: Caja de regalos bien bonita con ropa de muñeca adentro.
INTRODUCCIÓN: ¿A quién le gusta recibir regalos? ¡Por supuesto que a todos! Los recibimos en

nuestro cumpleaños, en Navidad, como recuerdo de un viaje, etc. ¿Alguno de ustedes recibió un
regalo de alguien a quien lastimaron o trataron mal? A ver… ¿cómo sucedió?

HISTORIA: La familia de Tatiana acababa de mudarse a otro país. Ahora ella tendría que asistir a una

escuela nueva. Se sentía muy feliz porque conocería amiguitas nuevas, juegos nuevos, otra maestra,
otro parquecito, ¡cuántas novedades!
Bien, llegó el gran día; se puso el uniforme, tomó su mochila nueva, una rica merienda, todo estaba
bien. Cuando llegó a la puerta de la escuela corrió hacia adentro, quería conocer a su nuevo grupo. La
maestra era cariñosa, el aula bonita y los compañeritos muy amables.
Los días fueron pasando, y el entusiasmo de Tatiana iba disminuyendo. Ya no quería ir a la escuela;
buscaba excusas, y cuando la mamá le preguntaba que sucedía, ella desviaba el tema. Pero, su tristeza aumentaba cada día. Entonces su mamá le preguntó seriamente qué estaba pasando. Y Tatiana
le contó: En la escuela había una compañera que todos los días la pellizcaba, y ella no le contaba a la
maestra porque tenía miedo.
Tatiana pensó que su mamá iría a la escuela y hablaría con la maestra para resolver la situación.
Pero, su reacción fue bien diferente: La llevó a su cuarto, le pidió que buscara la caja de la ropa de su
muñeca y eligiera la que más le gustaba. Después le dijo que la llevara de regalo a la compañerita que
la maltrataba.
¡Qué idea rara! ¿Cómo es eso? ¿Le tengo que dar un regalo a la chica que me maltrata? Se sintió
triste, no le gustó la idea, pero obedeció. Escogió la ropita de muñeca que más le gustaba, y al día
siguiente, la llevó a la escuela de regalo para la compañera.
La niña se sorprendió con esa actitud de amor. ¡Qué linda! A partir de ese día, se hicieron grandes
amigas. Y durante todo el tiempo que Tatiana estuvo en ese país, la amistad fue creciendo cada vez más.
La mamá de Tatiana fue muy sabia, le enseñó a su hija a pagar bien por el mal recibido.
Lo que Tatiana ofreció a la niña era lo mejor que tenía. Nosotras también debemos ofrecer siempre
lo mejor, aún ante actitudes egoístas. Debemos dar a otros lo que nos gustaría recibir.

LLAMADO: Dios ofreció lo mejor que tenía, su Hijo, para pagar el precio del pecado en nuestro

lugar. Frente a ese sacrificio de amor, ustedes y yo tenemos la oportunidad hoy de decir: “Señor aceptamos tu sacrificio”.
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TEMA 33

Los doce amigos
de Jesús
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 19 DE AGOSTO)

“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando” (Juan 15:14).

OBJETIVO: Saber que Jesús no hace diferencia con las personas.
RECURSOS UTILIZADOS: Red de pesca, personajes en caja de huevos (buscar los doce apóstoles
en caja de huevos, colocar un pañuelo de conquistadores en cada uno).
INTRODUCCIÓN: ¿Les gusta tener amigos? Es muy bueno. A Jesús también le gustaba tener
amigos. Por dónde pasaba siempre había muchas personas que lo seguían. Jesús decidió elegir a
algunas personas para que estén más cerca de él, para ser sus discípulos, pues así aprenderían más
sobre las cosas de Dios y podrían enseñar a otras personas. ¿Quieren saber cómo sucedió?
HISTORIA (João 1:29-45): Jesús había pasado 40 días a solas con Dios, y había sido una experiencia increíble. En ese tiempo él se fortaleció espiritualmente para poder enfrentar el futuro. Había
llegado la hora de tratar de verdad los asuntos de su Padre. Jesús decía: “El tiempo se ha cumplido, el
reino de Dios está cerca. ¡Arrepentíos, y creed al evangelio!”.
Era también lo que predicaba Juan el Bautista, y Jesús fue hacia donde este se encontraba. Al verlo
Juan dijo: “¡Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! Este es de quien dije: ‘Después
de mí viene un Varón que es superior a mí, porque existía antes que yo’”.
Las personas se atropellaban porque querían ver a Jesús. Dos hombres quedaron muy impresionados con sus palabras. Eran pescadores, y se llamaban Andrés y Juan. “Jesús miró hacia atrás, y al
ver que lo seguían, les preguntó: ‘¿Qué buscáis?’. Ellos respondieron: ‘Rabí que significa maestro-’,
¿dónde te hospedas?’. Les dijo: ‘Venid y ved’. Fueron, vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con
él aquel día”. Esa breve visita cambió la vida de esos hombres.
De ese encuentro surgieron los primeros discípulos. A la mañana siguiente Andrés fue en busca de
su hermano Simón y le comunicó que había encontrado al Mesías, el Cristo. Jesús lo llamó Pedro, y lo
invitó a ser su discípulo. De esa manera Jesús fue llamando a los pescadores de peces para que sean
“pescadores” de hombres. Vinieron también Felipe y Natanael.
Jesús llamó a otros discípulos: Santiago, Juan, Mateo, Tomás, Tadeo, Santiago (hijo de Alfeo), Simón
y Judas Iscariote. En total eran doce los discípulos que seguían a Jesús todo el tiempo y aprendían
mucho con él. Cuanto más conocían a Jesús y veían lo que hacía, más se convencían de que era el Hijo
de Dios, y se sentían felices por tenerlo como amigo.
LLAMADO: Queridos, Jesús continúa llamando discípulos, y no importa la edad, lo único que deben
decir es sí. La invitación es para todos nosotros. ¿Quieres ser un discípulo del Señor?
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TEMA 34

De huérfana a reina
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 26 DE AGOSTO)
PROYECTO ROMPIENDO EL SILENCIO

“Ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí […] Entonces iré a
ver al rey” (Ester 4:16).

OBJETIVO: Enseñar que debemos confiar en el Señor, porque él conoce el futuro y sabe lo que es
mejor para nosotros.
RECURSOS UTILIZADOS: Corona, cetro, velo de novia y anillo de casamiento; papel y bolígrafo

para firmar el tratado; cadenas para la prisión de Amán.

INTRODUCCIÓN: En la vida del cristiano no existe suerte ni azar. Dios está al control de todo. Si
algo extraño o incómodo nos sucede, probablemente habrá un propósito por detrás. Fue así con Ester,
su obediencia trajo salvación al pueblo judío.
HISTORIA (Ester capítulos 2, 7 y 9): Ester era judía, una israelita. Vivía en Persia, en la ciudad
de Susa con un primo mayor que ella, llamado Mardoqueo. Habían sido llevados de Jerusalén al exilio
por Nabucodonosor, rey de Babilonia, entre los prisioneros. Los padres de Ester murieron y su primo la
adoptó como hija.
El rey de Persia buscaba una nueva reina, entonces hizo anunciar por todo el reino que le trajeran las
señoritas más bonitas de su reino. Ester fue una de las jóvenes que llegaron al palacio.
Cuando el rey se encontró con Ester le gustó mucho y la eligió para ser su reina.
El ayudante principal del rey se llamaba Amán, él no simpatizaba con el pueblo judío. Los judíos eran
el pueblo elegido de Dios. Amán quería que todos se inclinaran delante de él, porque era muy orgulloso.
Un día, Mardoqueo se negó a inclinarse delante de Amán porque solo se inclinaba delante de Dios.
Amán se sintió muy disgustado y fue a decirle al rey que los judíos eran personas malas. Le pidió que
firmara una ley para librarse de ese pueblo. Entonces el rey firmó una nueva ley, sin saber que Ester pertenecía al pueblo judío. El pueblo de Dios estaba ante un peligro muy grande y la nueva reina también.
Mardoqueo oyó sobre la ley en contra de los judíos y dio aviso a Ester: “Tienes que ir ante el rey para
interceder por nuestro pueblo. Tal vez Dios permitió que seas reina para esta ocasión”.
Ester no podía ir a la presencia del rey sin que este la llamara. ¿Cómo haría? Entonces tuvo un plan
muy arriesgado. Aunque su vida estaría en riesgo, porque solo podía hablar con el rey si él extendía el
cetro hacia ella. Y así sucedió.
Ester invitó al rey y a Amán para una cena especial. Entonces, le preguntó al rey: “¿Por qué Amán
quiere librarse de mí?” El rey se sorprendió. Ella le dijo: “Yo soy judía. Amán lo convenció para firmar una
nueva ley para matar a todos los judíos”.
En seguida el rey les dijo a sus guardias: “Capturen a Amán”. Entonces, el rey puso a Mardoqueo, el
primo de la reina como su nuevo ayudante principal. Le dijo a Ester que haría una nueva ley para salvarla
a ella y a su pueblo”.
Dios usó a Ester para salvar a su pueblo. ¡Ester fue muy valiente!
LLAMADO: Y nosotros, ¿somos valientes y le decimos a la gente que pertenecemos del pueblo de
Dios? ¿Ustedes les hablan de Jesús a las personas?
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TEMA 35

Un amigo verdadero
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE)

“Hay amigos que llevan a la perdición, pero hay un amigo más allegado que un hermano”
(Proverbios 18:24).

OBJETIVO: Ser un amigo verdadero de Jesús y de los demás.
RECURSOS UTILIZADOS: Figuras del arca, pozo de cartón, semillas, personajes con palitos (inves-

tigar palitoches).

INTRODUCCIÓN: Cuando David era rey enfrentó muchos peligros, muchos adversarios. Pero, la
situación más difícil fue cuando su hijo resolvió tomar su lugar.
HISTORIA (2 Samuel 16:1-4; 17:1-22): En las dificultades se ve quiénes son los amigos verdaderos y eso también sucedió con David. David tuvo que salir rápido de Jerusalén porque su hijo
Absalón venía con soldados para ocupar su trono. El sacerdote Sadoc también estaba allá acompañado
por los levitas que transportaban el Arca del Pacto. El rey fue a su encuentro y los mandó de vuelta a
la ciudad, y agregó: “Si yo hallo gracia en los ojos del Señor, él me traerá de vuelta, y me permitirá ver
otra vez el Arca y el Santuario”.
Después, Absalón entró en Jerusalén y con su ejército ocupó el trono de su padre.
Uno de sus consejeros lo incitó a seguir y matar a David, pero Husai, que era el viejo amigo de
David, le aconsejó que primero se organizaran. Eso era para darle tiempo a David para que pudiera
huir.
Con ese propósito Husai resolvió mandar a dos sacerdotes, Abiatar y Sadoc. Ellos le avisaron a
David que cruzara el río Jordán lo más rápido posible. Pero mientras iban, los vio un soldado y tuvieron
que esconderse. Entraron en un pozo. La mujer, dueña del pozo, comprendiendo la situación extendió
un manto encima del pozo y colocó granos sobre él de modo que nadie sospechaba de nada.
Cuando los hombres de Absalón se fueron, los sacerdotes le avisaron a David.
A la mañana siguiente, cuando se organizó la persecución, David y los que lo acompañaban ya se
encontraban todos del otro lado del río, lejos del peligro.
LLAMADO: ¡Qué buen amigo fue Husai! Dios lo usó para salvar al rey David y su familia. Él quiere
que ustedes hoy también sean sus amigos fieles. ¿Quién está dispuesto a aceptar?
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TEMA 36

El hombre que
cambió de vida
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE)

“El Señor abomina la pesa falsa, el peso cabal le agrada” (Proverbios 11:1).

OBJETIVO: Comprender que Dios ve el corazón y está listo a perdonar nuestros pecados.
RECURSOS UTILIZADOS: Una maceta con una planta, tipo árbol, muñeco o figura para representar a Jesús, se pueden usar broches de colgar ropa, el que represente a Jesús debe ser más grande
y vistoso.
INTRODUCCIÓN: Presentar un corazón de papel u otro material y hacer las siguientes preguntas:
¿Qué representa este corazón? Discutir de manera sencilla qué es amor. Ustedes aman a sus padres,
sus hermanos, su familia, sus juguetes, pero ¿qué es amor de verdad? ¿Cómo piensan que es el amor
de Dios por nosotros? La Biblia nos cuenta una historia linda sobre el amor de Jesús.
HISTORIA (Lucas 19:1-10): En la ciudad de Jericó, con sus palmeras y jardines, regados por fuentes
de agua cristalina, vivía Zaqueo, un cobrador de impuestos. Mucha gente no lo quería porque decían
que su riqueza la había conseguido por cobrarles de más a las personas. Y eso era verdad.
Cierto día, Zaqueo descubrió que Jesús pasaría por Jericó pues estaba en camino a Jerusalén. Él
sabía que no era una persona honesta, y cuando pensaba en Cristo, se sentía triste por las cosas equivocadas que había hecho. ¿Jesús podría perdonarlo?
Las calles estaban llenas. Todos querían ver al Maestro. Zaqueo era bajito y la cabeza de los más
altos le impedían verlo. Entonces tuvo una idea: Corrió frente al grupo y se subió a un árbol que
estaba al lado del camino y se sentó en una rama. Ahora podría ver al Maestro cuando pasara.
La multitud comenzó a acercarse y se detuvo bien cerca del árbol donde estaba Zaqueo. Jesús miró
hacia arriba y lo vio allí sentado. Cristo sabía que Zaqueo había sido malo, pero quería ayudarlo.
“Zaqueo, date prisa, desciende, porque conviene que hoy me hospede en tu casa”.
Zaqueo no podía creerlo. Cristo lo llamó por su nombre y le dijo que se quedaría en su casa.
Entonces, descendió del árbol rápidamente y preparó una comida sabrosa para Jesús. Además, le
contó al Maestro todo lo que había hecho mal, pidió perdón y prometió devolver a las personas el
dinero que les había cobrado de más.
LLAMADO: Jesús se sintió muy contento por ayudar a ese hombre a ser honesto. Zaqueo también

estaba feliz por comenzar una vida nueva. Solo podemos ser felices si en nuestro corazón no hay ninguna mancha de maldad y deshonestidad. ¿Quién acepta hoy el perdón de Jesús?
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TEMA 37

La fe del comandante
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE)
DÍA MUNDIAL DEL CONQUISTADOR Y BAUTISMO DE PRIMAVERA

“[…] porque salía de él un poder que sanaba a todos” (Lucas 6:19).

OBJETIVO: Saber que Jesús tiene poder para sanar, independientemente si el enfermo está pre-

sente o no.

RECURSOS UTILIZADOS: Sombrero de soldado/casco de papel (uno más grande y de color diferente para representar al oficial, los menores para representar a los soldados), un sombrero tipo turbante para representar al empleado, vendas para identificarlo como enfermo.
INTRODUCCIÓN: Observen este personaje. (Muestre el sombrero/casco para representar al oficial).
La Biblia cuenta que era muy importante, estaba al frente de 100 hombres. ¿Será que era un comandante severo?
HISTORIA (Lucas 7:1-10): Había un oficial romano que tenía un siervo a quién estimaba mucho. El
siervo estaba gravemente enfermo, a punto de morir. “Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envío a
él algunos líderes judíos a rogarle que viniese a sanar a su siervo. Ellos fueron a Jesús, y le rogaron con
fervor, diciéndole:
‘Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga’.
Entonces Jesús fue con ellos. Pero cuando estaban cerca de su casa, el centurión envió unos
amigos a decirle: ‘Señor, no te incomodes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso,
ni aun me tuve por digno de ir a ti. Solo di la Palabra, y mi siervo sanará’.
‘Porque aunque soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Digo a éste: ‘Ve’, y va; y al otro:
‘Ven, y viene; y a mi siervo: ‘Haz esto’, y lo hace.
Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: ‘Os digo que ni aun en
Israel he hallado tanta fe’.
Y cuando los enviados volvieron a casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo”.
LLAMADO: ¿Ustedes se preocupan por las necesidades de las personas que están a su alrededor?
Este oficial llevó la necesidad de su siervo a Jesús y mostró una fe sorprendente. Jesús espera que cuidemos unos de otros.
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TEMA 38

El perdón que restaura
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE)

“[...] Perdonad y seréis perdonados” (Lucas 6:37).

OBJETIVO: Saber que Dios ayudará a sus hijos para que perdonen a quienes los maltratan.
RECURSOS UTILIZADOS: Ropa de los tiempos bíblicos para vestir a un niño, alimentos (cereales),
un abrazo (brazo de tela) para simbolizar el perdón.
INTRODUCCIÓN: Cuando alguien nos hace algo malo, por ejemplo nos rompe un juguete que nos
gusta mucho, nos da una patada en la pierna a propósito durante el juego, come nuestra merienda,
etc. ¿Es fácil perdonarlo? ¿Nos enojamos? Nos disgustamos, ¿no es cierto? Saben, la Biblia cuenta la
historia de un hombre que tenía muchos motivos para no perdonar, pero eligió otro camino.
HISTORIA (Génesis 45:1-15; 47:1-12): José tenía varios motivos para odiar a sus hermanos; y
llegó la hora cuando podría haberse vengado, porque fue elegido como responsable de todas las provisiones disponibles en la Tierra, y sus hermanos necesitaban de ese alimento para sobrevivir. Pero, en
vez de vengarse, José, después de probarlos para saber si todavía eran celosos y crueles, les contó que
era su hermano. José lloró mucho, los abrazó y los besó. Sus hermanos al principio sintieron miedo de
que José se vengara, pero después se dieron cuenta que solo quería ayudarlos.
José, inmediatamente, mandó que sus hermanos buscaran a su padre y el resto de los parientes
para que estuvieran todos juntos con él sin pasar necesidades, ya que todavía habría algunos años
más de hambre sobre la Tierra.
El encuentro de José con su padre fue emocionante. Jacob pensaba que José había muerto, pero
estaba equivocado, pues nuevamente pudo abrazar a su querido hijo, y su felicidad no podría ser mayor.
José llegó a ser el gobernador de Egipto y así pudo ayudar a su familia, porque amaba a Dios y Dios
estaba con él.
Jacob, sus hijos y todos sus nietos se quedaron a vivir en Egipto. El rey Faraón les dio muchas
tierras donde apacentar sus ovejas. Pasados varios años, cuando Jacob ya era viejito llamó a sus
hijos y los bendijo.
¿Vieron como Dios cumplió todas las promesas que le había hecho a Abrahán, Isaac y Jacob? Hasta
en los días de hoy Dios continúa cumpliendo sus promesas.
LLAMADO: José perdonó a sus hermanos. Si ustedes pelean con sus amiguitos, tienen que pedir
disculpas. O si sus amiguitos se enojan con ustedes y les piden disculpas, tienen que perdonarlos.
Cuando perdonamos, somos más felices. Si perdonamos una, dos, tres, cuatro, cinco veces, todavía es
poco; continúen perdonando porque Dios también perdonó todos nuestros pecados a través de Jesús,
su Hijo amado.
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TEMA 39

La lección de
humildad

(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE)

“Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en
rescate por muchos” (Mateo 20:28).

OBJETIVO: Ser humilde y servir a otros.
RECURSOS UTILIZADOS: Recipiente, cántaro con agua, toallas.
INTRODUCCIÓN: En la historia de hoy veremos cómo fue la última cena de Jesús, o sea, la última
cena de Jesús con sus amigos.
HISTORIA (Lucas 22:1-17): Judas Iscariote se fue a encontrar con los principales de los sacer-

dotes, y les ofreció entregar a Jesús. Ellos le prometieron dinero: 30 monedas de plata, el precio de
un esclavo. Judas estuvo de acuerdo y a partir de ese momento el traidor comenzó a buscar el mejor
momento para vender al Maestro a sus enemigos.
Mientras tanto, Jesús planeaba la última comida que tendría con sus discípulos, que también eran
sus compañeros. Por eso, encargó a Pedro y Juan los preparativos:
“Id a la ciudad, y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Y donde entre,
decid al dueño de la casa: ‘El Maestro dice: ¿Dónde está el aposento en que he de comer la Pascua
con mis discípulos?”.
Sus discípulos fueron y sucedió todo como Jesús les había dicho.
Era necesario poner almohadones en el piso, conseguir vasijas y toallas, pan sin levadura, jugo de
uva y cocinar el cordero pascual.
Cuando llegó la hora se reunieron todos, inclusive Judas. Jesús estaba preocupado, pues sus compañeros todavía no habían comprendido su misión en la Tierra. Necesitaba que comprendieran que
tenían que ser humildes y abnegados o nunca estarían en su reino.
“Así Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se ciñó con ella. Luego
puso agua en una vasija, y empezó a lavar los pies de los discípulos, y a secarlos con la toalla con que
estaba ceñido”.
Ellos deberían haber tomado la iniciativa, ya que no había siervos, pero el orgullo se lo impidió.
Volviendo a su lugar Jesús les dijo con firmeza:
“¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies, los
unos a los otros. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Os aseguro: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que lo envió”.
Esta fue una lección práctica, pero bien difícil de seguir por el ser humano.

LLAMADO: En los tiempos de Jesús, quien lavaba los pies de los visitantes eran los esclavos. Era una
tarea muy humilde. Para entrar en el reino de Dios debemos servir. Servir a otros. ¿Quieren ser siervos
de Jesús?
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TEMA 40

Un niño, un sueño
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 7 DE OCTUBRE)
DÍA DE LA EDUCACIÓN ADVENTISTA

“Adiestra al niño en el camino que debe seguir, y aunque sea anciano, no se apartará
de él” (Proverbios 22:6).

OBJETIVO: Ser fiel a Dios en todo tiempo.
RECURSOS UTILIZADOS: Fotos o dibujos de una familia, bandera de la Escuela Adventista, niños
vestidos con uniforme de la Escuela Adventista.
INTRODUCCIÓN: Preguntar sobre la escuela donde estudian. Si hay niños que estudian en la
Escuela Adventista dígales que hoy hablaremos de la educación adventista.
HISTORIA: La familia Souza se preocupaba mucho por su hijo Sergio. Era un niño adorable, inteligente, conversador y simpático. Todos los días tenía una novedad para contar de su escuela. Eran los
juegos, las actividades, los compañeritos, etc. Sus padres estaban tranquilos en relación a él pues se
desarrollaba rápidamente.
Sucedió que un día sus padres fueron citados a la escuela. Claro que en seguida pensaron que
había sucedido algo desagradable. La maestra estaba con una expresión preocupada. Apenas llegaron
ella les dijo:
“Señora Vera y señor Sergio, yo estoy preocupada por las reacciones de su hijo ante los programas
de la escuela. Tengo la impresión de que nuestra escuela no está de acuerdo con lo que ustedes le
enseñan.
Los padres no entendieron. Y le pidieron que se explicara mejor.
“Su hijo no quiere participar de las actividades que proponemos. En Pascua, por ejemplo, conté la
historia del conejito que lleva los huevos de chocolate a los niños, y él se levantó y me dijo: Señorita,
los conejos no ponen huevos, yo tengo seis conejos y ninguno de ellos hace eso.
Estamos ensayando un baile para una fiesta típica, y él se rehusó a participar. Cuando lo llamé, me
dijo: Maestra, yo no danzo porque soy adventista.
Los padres volvieron preocupados a su casa. Y ahora, ¿qué hacer? No podemos decirle a nuestro
hijo que participe de los eventos contrarios a su fe. ¿Cómo mantenerlo apartado de esas cosas? Oraron
al Señor, el Dios que puede todas las cosas. Y tomaron una decisión que cambiaría para siempre la historia de su barrio. Abrieron una Escuela Adventista para que sus hijos pudieran tener una enseñanza
de calidad y de acuerdo con los principios divinos. Así surgió la Escuela Adventista de Inhaúma, en
Río de Janeiro. Nació del sueño de Sergio y Vera, que no midieron esfuerzos ni recursos para que esta
escuela llegara a lo que es hoy, con aproximadamente 700 alumnos.
Dios tiene planes maravillosos para los que son fieles a él. Ya pasaron más de treinta años, y ese
niño es hoy pastor y su esposa coordinadora pedagógica de la escuela que los padres de ese niño
fundaron.
LLAMADO: La educación que recibimos de nuestros padres es la base para toda la vida, pero la

mejor colaboradora para desarrollarla es la Escuela Adventista.
Y ustedes, ¿cómo están representando a Jesús en su escuela?
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TEMA 41

Un corazón lleno
de amor
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 14 DE OCTUBRE)

“[…] es feliz el que se compadece del necesitado” (Proverbios 14:21).

OBJETIVO: Ayudar a los necesitados.
RECURSOS UTILIZADOS: Tendedero con varios tipos de ropa (para niños y adultos), materiales de
primeros auxilios (Dorcas enferma).
INTRODUCCIÓN: ¿Alguno de ustedes participó de campañas para ayudar a personas necesitadas con ropa, alimentos y juguetes? Es increíble cuán felices nos sentimos cuando ayudamos a las
personas.
HISTORIA (Hechos 9:36-42): Dorcas era una señora cristiana que vivía en Jope. Era una creyente
muy dedicada que amaba a Dios. Dorcas ayudaba mucho a los pobres de su ciudad. Ella siempre
estaba dispuesta a aliviar la vida de los tristes y necesitados. Era muy buena costurera y había dedicado ese don a Dios. Pasaba buena parte de su tiempo cosiendo ropa para los pobres.
Esa actitud de Dorcas alegraba mucho a Dios y a los pobres. Un día, cuando Dorcas se despertó no
se sentía bien. Y al pasar los días se fue sintiendo cada vez peor, se enfermó cada vez más. Y aunque el
médico le dio remedios y sus amigas la cuidaban, un día falleció.
Sus amigos cristianos recibieron la noticia de que Pedro, uno de los discípulos de Jesús estaba
cerca. En seguida enviaron dos hombres a buscarlo. Cuando lo encontraron, le explicaron lo que había
sucedido y volvieron rápidamente.
Cuando Pedro llegó a la casa de Dorcas, todos lo rodearon, y llorando le mostraron la ropa que ella
les había cosido y le dijeron cuánto sentían su ausensia.
Pedro pidió que todos salieran, y arrodillándose al lado del cuerpo de Dorcas, oró con fervor a Dios
para que le devolviera la vida. Cuando terminó de orar, Pedro le dijo: “Dorcas, ¡levántate!”.
Ella abrió los ojos, y cuando vio a Pedro se sentó en la cama. Pedro llamó a todos para que entraran.
“¡Dorcas está viva!”, gritaron alegremente.
Esa noticia se esparció por la ciudad y muchos creyeron en Jesús. Los pobres estaban felices porque
tenían a su amiga con ellos otra vez. Y durante los años que Dorcas continuó con vida, siguió ayudando
a los pobres.
LLAMADO: Hoy, queridos amigos, miren a su alrededor y piensen qué pueden hacer para que el
mundo sea mejor. Pueden ayudar en casa, en la escuela, en la calle; traten de ser buenos y agradables
con todos. Cuando tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, sentimos qué importante es compartir ese amor con otros.
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TEMA 42

Cartas que hablan
de amor
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 21 DE OCTUBRE)
DÍA DEL PASTOR

"Esto hago por causa del evangelio, para participar de él” (1 Corintios 9:23).

OBJETIVO: Esforzarse para llevar a otros el conocimiento de Dios y su Palabra.
RECURSOS UTILIZADOS: Sobres, papeles de carta, estampillas, caja de correo (figura), compu-

tador (e-mail).

INTRODUCCIÓN: ¿Alguno de ustedes ya recibió una carta? Muestre los modelos de correspondencias. ¿Ustedes saben que la Biblia (mostrar la Biblia) tiene muchas cartas? Fueron escritas hace
mucho tiempo, pero sus mensajes continúan especiales para nosotros hoy. ¿Quieren conocer algunas
de ellas?
HISTORIA (Efesios 6:10-20; Romanos 8:31-39): Durante sus viajes, y más tarde cuando estaba
preso en Roma, Pablo siempre escribía cartas a las iglesias que había fundado, y también a sus amigos.
No había correos, por eso los mensajes eran llevados por personas conocidas que las entregaban personalmente. A veces el mensaje demoraba mucho tiempo en llegar. Los destinatarios se sentían muy
felices y las volvían a leer tantas veces que las aprendían de memoria.
Eran personas que habían aceptado a Jesús a través de Pablo. Él las amaba mucho y les escribía para
darles consejos, para que permanecieran firmes en la fe y no se dejaran engañar por falsos maestros.
A los romanos les escribió: “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro o espada? Pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que
vencedores en todo”.
A los corintios escribió sobre el camino más excelente: “Si yo hablara lenguas humanas y angélicas,
y no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena, o címbalo que retiñe”.
A los cristianos de Éfeso: “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra
las artimañas del diablo”.
Y así, Pablo instruía y animaba a sus hermanos en la fe. Se preocupaba por ellos y los orientaba a
no pelearse, a mantenerse unidos comiendo juntos, a compartir entre ellos sus preocupaciones, pero
sobre todo, a amar al Señor.
Pablo insistía que la solución para los hermanos era que colocaran a un lado los problemas y recorrieran con paciencia el camino que tenían delante, con los ojos puestos en Jesús, el mayor héroe,
quien soportó el dolor y la vergüenza de la cruz por amor a la humanidad.
LLAMADO: Queridos, nosotros también podemos anunciar a Jesús hoy. Es un gran privilegio ser llamado por Dios para el ministerio. Deseamos que muchos de ustedes acepten el llamado para servirlo
como pastores.
(Hacer una oración especial por los que quieren ser pastores y esposas de pastores).
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TEMA 43

Jesús descansa
en la sepultura
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 28 DE OCTUBRE)

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él,
no perezca, sino tenga vida eterna” (Juan 3:16).

OBJETIVO: Entender que debemos dar a Jesús lo mejor que tenemos.
RECURSOS UTILIZADOS: Frascos de perfumes, sábanas, personajes (Nicodemo y José de Ari-

matea), cruz.

INTRODUCCIÓN: A muchas personas no les gusta hablar sobre la muerte; la pérdida de un ser
querido es muy triste. Pero la muerte de Jesús nos garantizó la vida eterna.
HISTORIA (Juan 19:38-42): Jesús había sido crucificado, pero su cuerpo no podría quedar en la
cruz durante el sábado. Cuando los soldados se preparaban para sacar a Jesús de la cruz, apareció un
hombre bien vestido, acompañado por algunos siervos, llamado José de Arimatea. Era un hombre
bueno y honesto. Él no había estado a favor de la muerte de Jesús. Ahora había conseguido autorización para buscar el cuerpo del Salvador.
Mientras tanto se acercó otro hombre, de apariencia bondadosa, era como un discípulo secreto,
así como José de Arimatea; tiempo atrás había ido de noche a encontrarse con Jesús, su nombre era
Nicodemo. Traía una mezcla de mirra y áloes, eran perfumes para colocarlos en el cuerpo de Jesús.
Esos hombres envolvieron a Jesús en sábanas de lino mojadas con los líquidos perfumados.
Después, se formó un cortejo pequeño que no tuvo que caminar mucho. El lugar de la crucifixión
estaba cerca de un jardín. Allí había un sepulcro donde nadie había sido sepultado. Estaba cavado en
la roca y se cerraba con una piedra muy grande.
José y Nicodemo colocaron el cuerpo de Jesús allí adentro. Después, los soldados colocaron la
piedra para tapar la entrada. Las personas se apresuraron a volver a sus casas porque se acercaba la
puesta de sol y comenzaría el sábado. Iban a descansar, mientras el Señor del sábado, a quien habían
matado, descansaba también en una sepultura fuera de la ciudad. Había terminado su gloriosa obra
de redención.
LLAMADO: La tristeza por la muerte de Jesús debe recordarnos que dio su vida porque nos ama
mucho, quiere perdonar nuestros pecados y ser nuestro Salvador. Las personas tuvieron la oportunidad de darle lo mejor que tenían al Salvador. ¿Deseas darle tu corazón a Jesús?
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TEMA 44

Estar con Jesús
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE)

“Pero una sola cosa es necesaria. Y María eligió la buena parte, que no le será quitada” (Lucas 10:42).

OBJETIVO: Enseñar que Dios debe estar siempre en primer lugar en nuestra vida.
RECURSOS UTILIZADOS: Dos señoritas vestidas como mujeres de Israel; utensilios de cocina

(ollas, cubiertos).

INTRODUCCIÓN: Una de las señoritas sentada al lado de los niños con una Biblia en la falda. La otra,

quien contará la historia, coloca los utensilios en un lugar visible, donde los niños los puedan ver. Ella preguntará: ¿Para qué usamos esto? (mientras muestra los objetos). ¿Qué sucedería si no tuviéramos ollas
en casa? ¿Qué prepara mamá con esto? Hoy hablaremos de algo muy importante.

HISTORIA (Lucas 10: 38-42): Les quiero hablar de mi hermana (habla en tono bajo). Pero, no
miren para allá porque está leyendo, y no quiero que sepa que estoy hablando de ella.
Se llama María, es muy bonita y una excelente hermana. Somos tres hermanos. A mí me gusta
mucho trabajar en casa y lo que más me gusta es cocinar. A la gente le gusta mucho mi comida. Recibimos varios amigos y nuestra casa siempre está llena.
Un día, yo estaba muy atareada y mi hermano Lázaro trajo una persona a nuestra casa. Era uno
de esos predicadores que andan de ciudad en ciudad. Cuando él llegó, yo no entendí bien su trabajo,
pero mi hermano, sin conocerlo bien, confió y creyó en cada palabra que decía. Era un hombre diferente, todo lo hacía con bondad y poder. Solo después me di cuenta de eso.
Su nombre era Jesús. Se vestía de manera sencilla, hablaba con voz amigable y suave. Cuando
ellos llegaron fui corriendo a la cocina a preparar algunos alimentos. Tenía muchas cosas para hacer:
cocinar pan, preparar el jugo, tantas cosas... Pronto noté que el Amigo de mi hermano venía con otros
jóvenes, y todos tenían mucha hambre. Tenía que apurarme a preparar la comida.
Cuando miré en dirección a la sala, vi a mi hermana sentada a los pies de Jesús. Eso me dejó muy
irritada. No podía creerlo, estaba sentada a los pies del Maestro, escuchando sus orientaciones, ¡mientras había tanto para hacer! Le hablé muy disgustada: “María, ¡ven a ayudarme! Pero ella ni se movió
del lugar. Entonces, más irritada todavía, le dije a Jesús: “Maestro, ¿por qué no le dices a María que me
ayude? Él, entonces, me miró con ternura, y me dijo: “Marta, Marta, estás preocupada y turbada por
muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Y María eligió la buena parte, que no le será quitada”.
En ese momento no entendí, simplemente, me di vuelta bien decepcionada. Me sentí tan sola
porque nadie entendía que lo que estaba haciendo también era muy importante.
Pero, queridos, ¿saben una cosa? Mi hermana estaba haciendo lo correcto, porque el tiempo pasó,
y Jesús ya no está más aquí. Volvió para encontrarse con su Padre, en el Cielo. Ahora puedo entender
que María eligió la mejor parte: aprender directamente de Jesús. Yo podría haber hecho lo mismo, sin
dejar de hacer mi trabajo. Lamento no haber separado la mayor parte de mi tiempo para estar con el
Maestro.
LLAMADO: Amiguitos, todos tenemos muchas cosas importantes para hacer: estudiar, jugar, comer,
pasear, dormir, etc., pero nada de eso debe ocupar nuestro tiempo de estar con el Maestro. Oír a
Jesús es mucho más importante. ¿Quién desea dedicar más tiempo a conversar con Jesús?
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TEMA 45

Dos hermanos,
dos actitudes
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE)

"[...] para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable
y perfecta” (Romanos 12:2 [up]).

OBJETIVO: Entender que siempre debemos hacer la voluntad de Dios.
RECURSOS UTILIZADOS: Regador, uvas, figuras de viñas.
INTRODUCCIÓN: (Explicar qué es una viña). A Jesús le gustaba contar muchas historias. En cierta
ocasión, contó la siguiente historia.
HISTORIA (Mateo 21:28-32): Un hombre tenía dos hijos; y también tenía una viña, una plantación

de vides, la planta que da uvas. Cierto día necesitó ayuda y fue a hablar con el primer hijo, y le dijo:
“’Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña’.
Y él respondió: ‘No quiero’. Pero después se arrepintió, y fue.
Se acercó al otro, y le dijo de la misma manera. Y respondió: ‘Iré’. Y no fue.
Entonces, Jesús hizo la siguiente pregunta:
“¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?’ Respondieron: ‘El primero’”.
Jesús le dijo a la gente que ellos actuaban como el segundo hijo. Dicen que aman a Dios y no hacen
su voluntad.
Las personas que se equivocan, pero se arrepienten y obedecen a Dios, son las que entrarán en el
reino de los cielos.

LLAMADO: Debemos estudiar la Biblia para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida.

Debemos obedecer a Dios, a los padres y a los maestros.
¿Quién desea estar siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, servir y ayudar a los demás?
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TEMA 46

El buen samaritano
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE)

“Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Que os améis así
como yo os he amado” (Juan 13:34).

OBJETIVO: Debemos amar a todos de la misma manera.
RECURSOS UTILIZADOS: Caja de primeros auxilios, vendas, caballito (juguete), manzana.
INTRODUCCIÓN: Los judíos querían que Jesús les dijera como debería ser un “buen cristiano”.
HISTORIA (Lucas 10:25-37): Un día, un maestro de la ley le preguntó a Jesús:

“Maestro, ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?”
Jesús le contestó: “¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?”
El respondió: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas
y todo tu entendimiento; y a tu prójimo como a ti mismo”.
Jesús le dijo: “Has respondido bien. Haz esto, y vivirás”.
Pero, “¿Y quién es mi prójimo?” Preguntó el maestro.
Entonces, Jesús contó la siguiente historia:
“Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, que lo despojaron, lo
hirieron, y se fueron, dejándolo medio muerto”.
Un sacerdote y un levita, que eran religiosos, considerados piadosos, pasaron cerca de él, pero no
le dieron atención.
“Pero un samaritano que iba de camino, se acercó a él, y al verlo, se compadeció de él. Vendó sus
heridas, y les echó aceite. Y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó”.
Al día siguiente, cuando se iba, le pagó al dueño de la hostería para que continuara cuidando del
hombre herido hasta que volviera.
Jesús le preguntó al maestro de la ley:
“¿Cuál de estos consideró que el herido era su prójimo?”
“El maestro de la ley respondió ‘El que tuvo misericordia de él’”.

LLAMADO: Eso es lo que Jesús espera que hagamos por las personas. Que curemos sus “heridas”,
hasta que él vuelva. Así como el buen samaritano cuidó del herido de esta historia, Dios quiere cuidar
de ustedes para que ustedes cuiden de otros. ¿Quién quiere aceptar esa invitación?
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TEMA 47

El muchacho
aventurero

(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE)

"Me levantaré, iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti” (Lucas 15:18).

OBJETIVO: Comprender que Dios es bueno, que nunca dejará de amarnos y está siempre listo a

perdonar.

RECURSOS UTILIZADOS: Bolsa de viaje o mochila con piezas de ropa y artículos de viaje, pasaje.
INTRODUCCIÓN: Pregunte: ¿Quién me puede decir qué llevamos en una mochila cuando salimos
de viaje? (espere respuestas). Muy bien. (Muestre lo que trajo en su mochila).
HISTORIA (Lucas 15:11-32): Jesús contó la historia de un hombre rico que tenía dos hijos. Un día,
el menor le dijo al padre que quería la parte de la herencia que le correspondía, porque quería viajar.
El padre se sintió muy triste porque no quería que el hijo se fuera, pero repartió sus bienes entre
los dos.
El hijo menor tomó su dinero, y se fue a un país lejano. “Y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia, y empezó a
faltarle”.
El único trabajo que consiguió fue cuidar cerdos. Sentía tanta hambre que sintió ganas de comer la
comida de los cerdos, pero nadie se la daba.
Entonces recordó que los empleados de su padre tenían bastante comida. Decidió volver a su casa
y pedirle a su padre que lo reciba como uno de sus empleados, porque no merecía ser su hijo.
“Entonces se levantó y volvió a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó”.
“Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu
hijo...”
El padre se sintió tan feliz que mandó a sus empleados a preparar una gran fiesta para celebrar el
regreso de su hijo.
LLAMADO: Ese hijo tuvo que perder todo lo que tenía para reconocer cuán bueno era su padre
y cuánto lo amaba. Así como ese padre amaba a su hijo, y lo perdonó, Dios está siempre listo para
perdonarnos.
¿Aceptan el perdón del Padre celestial?
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TEMA 48

La manifestación del
Espíritu Santo
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 2 DE DICIEMBRE)

“Y los discípulos rebosaban de gozo y del Espíritu Santo” (Hechos 13:52).

OBJETIVO: Enseñar a los niños que los que aceptan a Jesús también reciben el Espíritu Santo.
RECURSOS UTILIZADOS: Caras de discípulos en platitos descartables, paño amarillo o papel de
seda (para hacer llamas de fuego), pañuelo (para demostrar tristeza), jarra transparente con agua (ir
colocando agua hasta desbordar para demostrar el Espíritu Santo que desborda).
INTRODUCCIÓN: ¿Alguna vez tuvieron que despedirse de un amigo? ¿Tuvieron que cambiar de
ciudad y de escuela? Es muy triste, ¿verdad? Nos queda la nostalgia y el recuerdo de las conversaciones, los juegos, las risas. El corazón queda dolorido. Saben, los discípulos estaban muy tristes, su
Amigo Jesús se había ido al cielo, y ahora se sentían solos. Pero, Jesús continuaba amándolos a todos,
por eso les mandó un consuelo especial.
HISTORIA (Hechos 2:1-41): Jesús ya estaba en el Cielo a la derecha del Padre, pero no se olvidó

de sus seguidores en la Tierra. Los discípulos sintieron tristeza por la ausencia del Maestro que los
había acompañado durante más de tres años.
En un determinado lugar, en Jerusalén, se había reunido cerca de 120 personas. Entre ellas,
estaban los doce discípulos que acababan de observar la escena de la ascensión de Jesús, en el
Monte de los Olivos.
Recordaban que Jesús les pidió que quedaran en Jerusalén hasta “recibir poder” de lo alto. No
entendían bien qué poder era, pero esperaban ansiosos.
Decidieron acercarse más a Dios y unos a otros. Entonces, después de siete semanas desde la crucifixión, el día de Pentecostés, sucedió una cosa espectacular.
De repente, un viento fuerte invadió la casa donde estaban reunidos. Y sobre cada uno apareció
una especie de llama que iluminó toda la casa. Era el derramamiento del Espíritu Santo que colocó en
ellos el deseo de hablar de Jesús a la gente. Eso es lo que comenzaron a hacer. Para sorpresa de todos,
los extranjeros los escuchaban en su propio idioma.
Cuando las personas dudaban de lo que sucedía, Pedro explicó lo que el profeta Joel había predicho:
“Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. […] Y mostraré prodigios en el cielo y
en la tierra […] Y todo el que invocare el Nombre del Señor será salvo”.
Y además, Pedro habló de Jesús y del modo maravilloso como se habían cumplido las profecías
hechas en el pasado.
Pedro ahora era un hombre lleno del Espíritu de Dios, hablaba sin temor y con coraje. Pidió que las
personas se arrepintieran de sus pecados, y el resultado fue que ese día tres mil personas entregaron
su corazón a Jesús y fueron bautizadas. Y así nació la primera iglesia cristiana.

LLAMADO: Jesús tiene un amor tan grande por sus hijos, que cuando subió al Cielo, no los dejó

desamparados, envió el Consolador, el Espíritu Santo para dar poder a sus discípulos. En nuestro
tiempo no es diferente, pues nosotros también tenemos el Consolador.
¿Quieren que pidamos a Jesús que derrame el Espíritu Santo en nosotros hasta que se desborde?
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TEMA 49

El discípulo y el
oficial de la reina
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 9 DE DICIEMBRE)

“No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree: primero al judío y también al griego” (Romanos 1:16).

OBJETIVO: Enseñarles a los niños que debemos estar siempre listos para obedecer la voz del Señor
cuando él nos dice que debemos anunciar su Palabra a todas las personas, en todos los lugares y a
cualquier hora.
RECURSOS UTILIZADOS: Ropa de los tiempos bíblicos, carruaje de cartón (colocar un niño

detrás), pergaminos o Biblia.

INTRODUCCIÓN: ¿A cuántos les gusta viajar? ¿Qué harían si recibieran la orden de Dios de ir a un

lugar desconocido? Hubo un hombre que simplemente obedeció y fue.

HISTORIA (Hechos 8:26-39): Felipe era uno de los apóstoles de la iglesia primitiva, que tuvo que
huir a Samaria por causa de las persecuciones a los cristianos. Allí predicó las buenas nuevas acerca de
Jesús y realizó milagros. Como resultado, muchas personas creyeron.
“Después, un ángel del Señor dijo a Felipe: ‘Levántate y ve hacia el sur por el camino del desierto
que va de Jerusalén a Gaza’”.
“Y encontró a un etíope, eunuco, encargado de todos los tesoros de Candace, reina de los etíopes.
Este hombre había ido a adorar a Jerusalén. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías”.
Felipe acercándose, le preguntó: “¿Entiendes lo que lees?”
“El etíope respondió: ‘¿Cómo podré entender, si ninguno me lo explica?’ Y rogó a Felipe que subiese
y se sentase con él”.
“El pasaje de la Escritura que leía, era éste: ‘Como oveja fue llevado al matadero’”.
“Entonces Felipe, empezando desde esta Escritura, le anunció el evangelio de Jesús”. Y aprovechó
la oportunidad para presentarle muchas otras profecías que hablan de él. También respondió muchas
preguntas que el oficial fue haciendo a lo largo del camino.
En cierto momento llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo:
“Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?”
“Felipe le dijo: ‘Si crees de todo corazón, bien puedes’”.
Entonces, Felipe bautizó al etíope y este continuó su camino gozoso.
LLAMADO: Queridos, Jesús salva a todos los que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Felipe
llegó a ser un gran predicador y habló sobre el amor de Jesús a muchas personas. Ustedes también
pueden ser grandes testigos y hablar del amor maravilloso de Jesús y la salvación que nos ofrece a sus
amigos y vecinos.
¿Quieren ser como Felipe?
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TEMA 50

Un hombre de
coraje y fe
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 16 DE DICIEMBRE)

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas
son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).

OBJETIVO: Comprender que sin Jesús en el corazón, somos ciegos en este mundo; no vemos
nuestros errores.
RECURSOS UTILIZADOS: Objetos diferentes (materia prima y derivados), por ejemplo: uvas y

jugo de uva; la figura de un árbol y un libro; caña de azúcar y pote con azúcar; maíz en la espiga y
harina de maíz; linterna con luz fuerte, pañuelo para vendar los ojos de un niño.

INTRODUCCIÓN: ¿De dónde creen que vino este producto? Cuando lo identifican lo colocan junto

a la materia prima, de la cual se originó. Cuando estén formados todos los pares, preguntar: ¿Esas
cosas se transformaron solas o necesitaron de alguien que las transformara? La historia bíblica de hoy
es sobre una persona que fue transformada.

HISTORIA (Hechos 9:1-19): Saulo de Tarso era considerado, y con razón, el principal enemigo
de los cristianos. Después de perseguirlos tenazmente en Jerusalén, se dirigió con sus hombres a
Damasco, lleno de planes amenazadores.
El grupo ya estaba cerca de la ciudad, cuando una luz más fuerte que el sol brilló directamente
sobre ellos y todos cayeron al suelo. Saulo, que no conseguía levantarse, oyó una voz que decía:
“Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”
Saulo preguntó: “¿Quién eres, Señor?” y él replicó: “Yo soy Jesús, a quien tú persigues. “Levántate,
entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer”.
“Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no veía nada. Así lo llevaron de la mano”.
Entonces se hospedó en la casa de un hombre llamado Judas. Y Saulo estaba tan afectado con lo
que había sucedido que no comió por tres días.
Cerca de allí vivía un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le pidió que fuera a la casa de
Judas a buscar a Saulo de Tarso. Ananías se asustó porque sabía quién era Saulo. Pero el Señor insistió,
y le dijo:
“Ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí, para llevar mi Nombre a los gentiles, a
los reyes y al pueblo de Israel”.
“Entonces Ananías fue. Entró en la casa, y poniendo las manos sobre él, le dijo:
“Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado
para que recobres la vista, y seas lleno del Espíritu Santo”.
Los ojos de Saulo se abrieron inmediatamente, y la primera persona que vio fue el discípulo de
Jesús, quien lo bautizó. De allí en adelante formó parte de la iglesia cristiana.
Saulo, ahora llamado Pablo, llegó a ser el mayor de los defensores de Jesús.
LLAMADO: Dios, a través de su Hijo Jesús rescató a Pablo y lo perdonó de todos sus pecados, cambió

su corazón y su nombre para que fuera un gran predicador de la Palabra de Dios. Pablo fue transformado. Hoy, Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de ustedes. ¿Quién desea tener los ojos abiertos
para ver mejor la luz y el camino del Señor?
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TEMA 51

La niña y los regalos
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 23 DE DICIEMBRE)
CELEBRACIÓN DE NAVIDAD

“[...] Es más dichoso dar que recibir” (Hechos 20:35 [up]).

OBJETIVO: Servir a otros con actos de bondad.
RECURSOS UTILIZADOS: Caja de regalos grande y bien bonita, con figuras, de acuerdo con la

secuencia de la historia (mujer embarazada, botella de bebida, bebé, familia feliz, niña alegre, persona
adulta con uniforme de la marina, iglesia, Jesús).

INTRODUCCIÓN: Campanas que suenan, canciones de Navidad, casa y negocios adornados, etc.
Todos ya se dan cuenta, está llegando Navidad ¿Qué espera la mayoría de la gente? ¡Regalos! ¿Qué
regalos nos gustaría recibir? O mejor dicho, ¿qué regalos necesitamos recibir?
HISTORIA: Eran tiempos difíciles, y Deisy esperaba su quinto bebé y no sabía qué hacer con él. Con un

esposo borracho, sin trabajo estable. A veces trataba bien y a veces trataba mal a su familia. ¡Y ahora otro
hijo para mantener! Entonces fue a hablar con su cuñada, Arlete, sobre la posibilidad de que ella se quede
con el bebé, ya que era una persona en condiciones de dar amor y cuidar de la niña que estaba por llegar.
Arlete estuvo de acuerdo, pero con una condición: No sería hija de Deisy, porque a partir de su nacimiento
la niña sería hija de Arlete. Y fue así que Ana Paula entró a la familia Freitas.
Siempre muy activa y dispuesta arrancaba sonrisas por donde pasaba. Fue creciendo en “sabiduría y
gracia”, pues su madre le enseñó los caminos del Señor. Desde bien pequeña, Anita, como la llamaban,
sabía quiénes eran sus padres biológicos, quiénes eran sus hermanos biológicos y quiénes eran sus padres
y hermanas del corazón.
En su nueva familia, Anita tenía dos hermanas mayores que le daban mucho cariño. No le faltaba nada:
casa cómoda, buena escuela, paseos, viajes, juguetes. En las fechas especiales, como cumpleaños, día del
niño, Navidad, le gustaba recibir regalos.
En una Navidad, Anita se sintió muy incómoda. Ella tenía tantas cosas caras y bonitas, y sus hermanos
biológicos tenían tan poco para vivir. Entonces tuvo una idea: organizó una campaña de juguetes con su
familia, la familia del corazón, que ella tanto amaba y habló con sus primos, tíos, amiguitos y consiguió
juntar muchos juguetes. En la semana de Navidad le pidió a su madre que la llevara hasta donde vivían sus
hermanos para que pudiera entregarles los regalos.
¡Ah! ¡Qué sentimiento maravilloso tuvo Anita! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno es ayudar a otros!
Esos gestos de cariño siempre existían en la vida de Anita. Y un día Dios recompensó todos esos actos
de bondad.
Ella creció y llegó a ser una linda señorita, tocaba piano, se graduó en la facultad, trabajó en la Marina,
se casó, tuvo tres hijos, y mientras vivió, Anita sirvió al Señor y a los demás. Dejó una frase que marcó su
vida y la de otros: “Los actos de bondad transforman vidas”.
Sí, amiguitos, Jesús un día vino a esta Tierra y sus actos de bondad llenaron todo el planeta, y nos trajeron salvación. Él vino y murió por amor a ustedes y a mí. Pronto nuestro Salvador vendrá para buscar a
sus hijos y dará grandiosos regalos a todos los niños y a todos los que sean fieles a Dios.

LLAMADO: Esta semana celebraremos Navidad. En esta fecha nos gusta recibir regalos, pero ¿qué les parece si

hacemos algo diferente? Así como Anita elijamos a alguien a quien darle un regalo. Pero además del regalo, hablémosle del mayor regalo que todos recibimos: la alegría de tener a Jesús en el corazón y la garantía de nuestra salvación.
¿Cuántos quieren elegir a alguien para hablarle del amor de Jesús y de su salvación ofrecida a todos?
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TEMA 52

La parábola del
sembrador
(SUGERIMOS CONTAR ESTA HISTORIA EL SÁBADO 30 DE DICIEMBRE)
CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO

"Pero el que fue sembrado en buena tierra, es el que oye la Palabra y la entiende,
y da fruto […]” (Mateo 13:23).

OBJETIVO: Reconocer que los suelos representan nuestro corazón.
RECURSOS UTILIZADOS: Prepare muestras de suelo para que los niños puedan ver y apreciar los
tipos de suelo que Jesús describió. Coloque tierra para macetas en un vaso de plástico transparente;
tierra apisonada en otro vaso, tierra rocosa en un tercero y una rama o arbusto con espinas o gajo de
rosal en el cuarto vaso, semillas, Biblia.
INTRODUCCIÓN: ¿Ustedes creen que es fácil sembrar una semilla? ¿Ya sembraron alguna vez? La

historia de hoy nos enseña algo muy importante.

HISTORIA (Mateo 13:1-9): Un hombre salió a sembrar. Mientras esparcía las semillas algunas
cayeron en el borde del camino y los pajaritos las comieron.
Otras semillas cayeron en un lugar donde había piedras. Las semillas brotaron, y al salir el sol las
plantitas se secaron.
Otras cayeron en medio de espinas, estas fueron creciendo y ahogaron las plantas.
Pero las semillas que cayeron en tierra buena crecieron fuertes y dieron muchos frutos.
Jesús explicó que las semillas son la Palabra de Dios y las personas son la tierra. Cuando oyen la
Palabra de Dios es como si la semilla estuviera cayendo en el corazón. Escucha con atención, pero
viene el enemigo y roba la Palabra de su corazón.
Las que cayeron en medio de las piedras son las personas que oyen la Palabra con alegría y creen. Por
eso la semilla comienza a brotar, pero la tierra de su corazón es pobre, y no tiene ni agua ni nutrientes.
El agua también es la Palabra de Dios; si alguien no lee la Biblia, la tierra de su corazón se seca.
Las que cayeron en medio de las espinas representan a las personas que oyen y reciben la Palabra,
pero las preocupaciones y los placeres de la vida son para ella más importantes. Por eso son como
espinos que sofocan la Palabra de Dios.
Pero hay personas con el corazón como tierra buena. Ellas oyen la Palabra con alegría y no dejan
que el enemigo venga y les robe; la tierra de su corazón es fértil, leen la Biblia y tienen una vida de
comunión con Dios, no permiten que nada ocupe el lugar de la Palabra de Dios en su corazón.
De manera que la semilla brota y produce muchos frutos; a través de sus vidas y de su testimonio
muestran las bendiciones que recibieron de Dios.
LLAMADO: Ustedes deben ser como la tierra buena; deben oír y obedecer la Palabra de Dios y

dar muchos frutos; deben ayudar a otros a hacer el bien y a ser amigos de todos. ¿Cuántos desean
comenzar el Año Nuevo prometiendo al Señor que tendrán un corazón bueno y serán obedientes a la
voz de Jesús, haciendo todo lo que él manda?
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