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PRESENTACIÓN
El objetivo de este libro Grupos Pequeños de Menores El Rescate: del comienzo al fin es conducir a los
niños a asumir un compromiso de fidelidad con Dios, viviendo como verdaderos discípulos que cumplen la
misión de mostrar a otros el amor de Jesús.
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ORIENTACIONES
Querido maestro:
Ante el desafío de:
1. Hacer que los niños sepan que están involucrados en un gran conflicto que es real.
2. Hacerles sentir que Jesús los ama y los comprende porque también enfrentó ese conflicto.
3. Incentivarlos a responder positivamente, permaneciendo al lado de Cristo, ayudando a otros a
entender que existe ese conflicto y que necesitan tomar una decisión.
Proponemos un conjunto de lecciones para Grupos Pequeños de niños, teniendo como fundamento la
Biblia y cinco libros del Espíritu de Profecía: Patriarcas y profetas, El deseado de todas las gentes, Eventos
de los últimos días, Visiones del Cielo y Vida de Jesús.
El libro y el capítulo que son el fundamento de cada lección están indicados en el pie de página.
Usted podrá incentivar a los padres a leer con los hijos mayores el capítulo del libro que será el tema de
la siguiente lección.
Objetivos generales
•

Presentar a los niños un panorama general del conflicto cósmico en el cual participamos.

•

Concientizarlos de que toda decisión que tomen reflejará de qué lado eligieron estar.

•

Alertarlos de que Satanás utiliza estrategias disfrazadas de algo bueno para engañarlos,
mezclando la verdad con el error, presentando algo malo como inofensivo.

•

Presentarles los libros del Espíritu de Profecía en los niños.

ESTRUCTURA DEL MATERIAL
Las 40 lecciones están organizadas en seis grandes bloques, de acuerdo con el orden cronológico de los
acontecimientos.
•

Era una vez una batalla

•

El Héroe de la batalla

•

Aprendiendo a vivir durante la batalla

•

El Vencedor de la batalla

•

El fin de la batalla

•

Felices para siempre

Cada lección está organizada en cuatro secciones:
Para empezar la conversación: Es el momento de romper el hielo. Tiene como objetivo llamar la atención
al tema que se desarrollará. Su contenido puede presentar los primeros conceptos y valores a tratar.
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La verdadera historia: Sección destinada a la presentación de la historia bíblica.
Las historias deben ser representadas. Use a los niños para representar los personajes. Si ellos no saben la
historia, usted les informa el contenido de los diálogos y enseguida los niños lo dramatizan.
¿Y tú, qué piensas? Sección destinada a la presentación del valor, concepto o principio propuesto. Esa
aplicación se realizará a partir de la historia bíblica seleccionada. Siempre habrá una cita del Espíritu de
Profecía, aunque sea parafraseada.
En esta sección, los niños necesitan abrir el libro sagrado y responder las preguntas para reflexionar.
Mire el video: encontrará varias sugerencias para ver videos. Siéntase totalmente libre de usar o no.
Están en portugués, pero la mayoría se pueden entender y aplicar a la enseñanza.
Hagamos la diferencia: Ese es el momento de la decisión y la propuesta de un desafío para realizar
durante la semana.
El líder tiene el papel fundamental de conducir al niño a tomar la decisión en cada lección presentada. En
esta sección hay sugerencias de preguntas que pueden hacerse en un llamado. También hay desafíos para
que cada niño cumpla durante la semana.
Estos desafíos tienen que ser:
•

Comunicados a los padres para que acompañen a sus hijos en este proceso.

•

Recordados durante la semana. Sugerimos que se forme un grupo de WhatsApp de padres,
como medio de recordarles las tareas del grupo pequeño y una forma de incentivar a los padres
a discipular a sus hijos, haciendo el culto familiar y compartiendo las experiencias espirituales
relacionadas a sus hijos.

•

“Feedback”. Comentar en la reunión siguiente haciéndoles preguntas a cada uno cómo se sintieron
al cumplir la tarea, para tener un retorno de todos. Es importante y necesario incentivarlos, aunque
no hayan realizado el desafío, para que se sientan motivados a realizar el próximo.

HACER UN CUADRO CON LA INFORMACIÓN DE ABAJO PARA QUE SEA UN MENSAJE ADICIONAL:
La mayoría de las lecciones tienen videos para ver. Basta digitar en la barra de búsqueda
de YouTube lo que está entre paréntesis. El nombre del canal también está especificado.
IMPORTANTE: Es necesario digitar exactamente lo que está escrito para no ser desviado a
otro link que exhibe algo que no es el material para el momento. Este video puede ser enviado
a la familia con anticipación para que lo vea junto con el niño, creando así una conexión entre
familia y GP. O si lo prefieren pueden verlo con los niños en el encuentro del GP.

El grupo pequeño de niños debe ser un ambiente discipulador, donde uno ama y cuida del otro. No es
solo una reunión regular más de la iglesia, sino un encuentro de amigos que tienen el mismo objetivo:
ir al cielo. Es necesario que esa trayectoria sea lo más placentera y edificadora posible, rindiéndose a la
dirección del Espíritu Santo cada mañana y ayudando al otro en el caminar cristiano.
Ese grupo pequeño también es una forma de cumplir la misión en la medida en que se invita a otros niños
a participar de las reuniones. De esta manera se incentiva a que cada uno invite a sus amigos para las
reuniones.
Que Dios lo bendiga, querido/a líder y que su dedicación y perseverancia en ese proceso de discipulado
sea coronado de muchas bendiciones para gloria de Dios.
LA VERSIÓN DE LA BIBLIA UTILIZADA EN LOS TEMAS ES LA REINA-VALERA 2000.
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LECCIÓN 1

EL COMIENZO DE TODO...
OBJETIVO:
•

Entender que Dios tenía un plan de rescate para salvarnos desde antes de la creación del mundo.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN:
MATERIAL NECESARIO: Algunos alimentos que los niños conozcan para que los prueben, por ejemplo:
manzana, naranja, sandía, etc.
Exhiba los alimentos en una mesa, pero no permita que los toquen, solo que los observen.
Elija uno de los alimentos y pruébelo delante de los niños. Haga preguntas para instigar la curiosidad,
como por ejemplo: ¿Saben lo que estoy comiendo? ¿Cómo se llama? ¿Creen que es rico? ¿Está dulce o un
poco ácida? Espere e interactúe con las respuestas.
Ahora repita la actividad invitando a algunos niños a probar los alimentos, haga nuevamente las
preguntas al grupo.
Cuando todos los que manifestaron interés hayan participado, finalice diciendo que no se puede saber el
sabor de los alimentos a menos que los probemos.
¿Cómo podemos saber si la naranja es dulce o ácida si no la probamos? Para entender mejor el
sentimiento de otra persona necesitamos pasar por el mismo momento de vida que ella está pasando.
Eso fue lo que hizo Jesús hizo por nosotros al venir a este mundo, eligió pasar por todo lo que pasamos,
solo así él puede entendernos y ayudarnos.

LA VERDADERA HISTORIA:
Antes de que nuestro planeta fuera creado, todo era perfecto en el Cielo. Hasta que el pecado comenzó
en el corazón de Lucifer, el ángel más querido por todos. Comenzó a sentirse insatisfecho, quería ser hasta
mayor que Dios. Intentó apartar a los seres celestiales de su Creador para tener la atención de todos
hacia sí mismo. Y logró apartar a la tercera parte de los ángeles. Ya no se sentía feliz en ese ambiente del
Cielo, quería que la adoración fuera solo para él. Se hizo imposible que el bien (Dios) conviviera con el mal
(Satanás), por eso él y sus ángeles, los que no obedecían ni amaban a Dios, fueron expulsados del Cielo.
Pero no todo estaba perdido. Antes que sucediera eso, Dios había hecho un gran plan de rescate para
salvar a todos los que no quisieran vivir en un ambiente lleno del mal. ¿Cuál fue ese plan? ¿Quién sería el
Rescatador? ¿Cómo sucedería?
Cuando fue creado nuestro planeta, Jesús participó activamente de la creación de todo lo que existe.
Estaba junto con Dios llenando nuestra tierra con todo lo que podría alegrarnos.
Adán y Eva vivían en el paraíso que fue creado para ellos con tanto amor. Pero no fue siempre así, pues
ellos eligieron desobedecer a Dios; y esto causó la separación entre el hombre (criatura) y Dios (Creador).
La ley de Dios decía que quien desobedecía debería sufrir las consecuencias, incluyendo la muerte.
Como Adán y Eva desobedecieron, alguien tenía que morir pues la ley así lo exigía. Por eso, Jesús vino
aquí a la tierra, vivió sin pecado para mostrar que la ley podría ser guardada, y que la muerte de Jesús
los libraba de morir para siempre. Él quería de vuelta al hombre en sus brazos solo por amor, y no por
obligación. ¿Entonces, cómo resolvería esto?
Era hora de poner en práctica el gran plan de rescate, que ya había sido diseñado antes que surgiera el
pecado en el corazón de Lucifer.
Comencemos a entender un poco más sobre esto. ¿Quién era el Rescatador? Sí, Jesús. Él podría haber
quedado en el Cielo, lleno de gloria y poder, pero eligió venir a darnos la oportunidad de vivir.

RU OS EQUE OS DE MENORES EL RESC

E DEL COMIENZO AL FIN"

5

¿Sabían ustedes que Jesús vino como hombre? Él era Dios, pero asumió la forma humana para que pudiera
convivir y acercarse a la humanidad para entenderla y rescatarla.
Jesús vino para desenmascarar las mentiras de Satanás y para probar a todo el universo que se puede
servir y amar a Dios de todo el corazón.
Jesús nació y vivió aquí en este mundo. Fue tentado en todas las cosas. ¿Pueden imaginar a Jesús sintiendo
la tentación de pelear con el amiguito? ¿Golpear a un compañero? ¿A desobedecer a la mamá o al papá?
Realmente sucedió. Pero, lo más importante es que él no hizo ninguna cosa equivocada. Él sabe qué
difícil es hacer lo correcto; pero también sabe que el Señor lo ayudaba a vencer las tentaciones, así como
ustedes y yo podemos vencer.
Cuando Satanás trajo el pecado al planeta Tierra, se formó un enorme abismo entre nosotros y Dios. Pero
Jesús vino a hacer de “puente” entre el Cielo y la tierra.
El enemigo intenta cada día agrandar ese abismo, trata de que hagamos cosas equivocadas para separarnos
y alejarnos de Dios, pero Jesús está siempre a nuestro lado para ayudarnos a permanecer cerca de Dios
en todo momento.

¿Y TÚ, QUÉ PIENSAS?
C¿Cómo la vida de Jesús aquí en la Tierra nos da la garantía de que podemos vencer el pecado así como él
lo venció? Leamos el texto de Hebreos 2:17-18: “Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote […] Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado,
es poderoso para socorrer a los que son tentados”
En el libro El Deseado de todas las gentes, Elena de White dice que la vida de Jesús aquí en la Tierra fue un
ejemplo de obediencia, y que como Hijo de Dios nos da poder para obedecer.
¿Qué promesa tenemos en la Biblia sobre cómo Jesús nos entiende en nuestras debilidades y tentaciones?
Lea Hebreos 4:15: “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado”

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Porque me amou tanto assim - Crianças Diante do Trono (subtitulado) | Canal: Carol Ribeiro

HAGAMOS LA DIFERENCIA
¿Cómo te sientes al saber que Jesús te entiende en todas las dificultades, tentaciones y frustraciones que
enfrentas, porque él ya pasó por todo eso? ¿Alguna vez te sentiste triste porque un amiguito te dejó de
lado? ¿Te sentiste tentado a mirar la respuesta de la prueba de tu compañero? ¿O tal vez pensaste que
hiciste algo tan terrible que Dios no te quiere más? Jesús sabe exactamente cómo te sientes. Es muy
bueno tener la seguridad de que tenemos un Amigo siempre a nuestro lado, ayudándonos en todo lo que
necesitamos. Pero para eso, debemos elegir cada día estar cerca de él. Siempre tendremos que elegir
entre dos caminos. Que nuestra decisión sea estar al lado de Jesús todos los días. Ahora digamos juntos:

“Querido Dios, te agradezco porque tienes un plan para rescatarme del mal y por eso puedo ser salvo hoy
y vivir una vida feliz al lado de Jesús. Amén”.
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LECCIÓN 2

EL ENEMIGO ANTES DE LA GUERRA
OBJETIVOS
•

Saber que existe el mal, pero no fue Dios quien lo originó.

•

Sentir necesidad de estar cerca de Jesús para hacer las elecciones correctas.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIAL NECESARIO: Botella de plástico (de agua mineral) para cada niño, embudo, agua, una pelota
negra y una blanca (puede pintarlas o revestirlas con tela).
En la dinámica de hoy, los niños participarán de un “juego de bolos” diferente. Para esto entregue una
botella de plástico a cada niño. Ayúdelos a colocarle agua hasta la mitad, si es necesario use un embudo.
Luego coloque a los niños en círculo, con la botella frente a ellos. Coloque la pelota blanca en el centro.
Vaya entregando la pelota negra a cada niño para que intente derribar por lo menos una botella. Repita el
juego cuantas veces sea necesario. Cuando finalicen pida que todos se sienten, pero que cada uno deje la
botella y las pelotas blanca y negra en un lugar bien visible.
Luego pregunte: ¿Les gustó el juego? ¿Quién derribó más botellas? ¿Por qué había una pelota blanca en
el centro de la ronda de botellas? ¿Por qué la pelota que derribaba botellas era de color negro? Estimule
la creatividad y la imaginación de los niños y permita que respondan, despertando la curiosidad por la
respuesta correcta.
Aplique el juego dando significado a los elementos, haga una comparación con el comienzo de la guerra
en el Cielo, cuando Dios (pelota blanca) tenía a su alrededor los ángeles puros (botellas), en un lugar
donde todo era bueno hasta que Lucifer alimentó un sentimiento pecaminoso (envidia: pelota negra) y
destruyó la paz en el Cielo.
La semana pasada aprendimos que un ser comenzó a querer ser más importante que Dios, y por el
pecado tuvo que ponerse en práctica el plan de Rescate. Hoy, descubriremos cómo comenzó el mal y por
qué Dios lo permitió.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
¿Ustedes saben qué es un rescate?
Título: Resgate de Afogamento na praia de Coqueiral de Itaparica Vila Velha – Es | Canal: Rômulo Barcellos

LA VERDADERA HISTORIA
Mucho antes de que existiéramos y de que la Tierra fuera creada, Dios habitaba en el Cielo con su Hijo
Jesús y con el Espíritu Santo. Los ángeles fueron creados por ellos. En el Cielo todos vivían felices y solo
existía paz, porque nadie desobedecía ni peleaba.
Pero, ese ambiente maravilloso no permaneció así todo el tiempo, pues el mal comenzó en el corazón de
un ángel lindo y poderoso llamado Lucifer. Él tenía una posición muy especial y privilegiada. Era el primero
de todos los ángeles, y estaba después del Hijo de Dios en grado de importancia. Aun así, comenzó a
sentir envidia de la gloria que Dios le daba a su Hijo y deseaba que todos lo adoraran también a él.
Fue así que el pecado entró en el Cielo e interrumpió la paz y la alegría que existían. Dios hizo una gran
reunión con todos los ángeles. En ese encuentro les explicó el papel real de su Hijo, les dijo que él también
era Dios y Creador.
Lucifer no aceptó los argumentos y quería ser considerado como Jesús. Era el bien que luchaba contra el
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mal por primera vez.
Eso es lo que sucede hoy dentro de nuestra mente cada día. Cuando tenemos deseos de hacer algo
incorrecto ese ángel desobediente quiere que hagamos lo mismo que hizo él. Su nombre es Satanás, que
significa “enemigo”. Él sabe cómo engañarnos.
Lucifer no prestó atención a los consejos y advertencias, continuó alimentando la envidia y los celos.
Los chismes fueron creciendo y, además, logró que otros ángeles se rebelaran contra el Señor. Los
ángeles desobedientes comenzaron a ser dominados por el mal. Lucifer plantó la semilla de la duda y
la desobediencia hacia Dios. Logró que otros ángeles tuvieran el mismo sentimiento que había en su
corazón. No se sentían agradecidos y no querían adorar a Dios.
Dios tuvo mucha misericordia con Lucifer, trató de convencerlo de su error, pero fue en vano. Entonces,
Lucifer (querubín cubridor) se transformó en Satanás (adversario) y junto con los ángeles que también
querían continuar desobedeciendo, tuvieron que ser expulsados del Cielo.
Esta es la verdadera historia del surgimiento del mal en nuestro universo.

¿Y TÚ, QUÉ PIENSAS?
¿Por qué Dios no destruyó a este ser celestial terminando de una vez con el pecado, antes que se
difundiera por el universo?
Algunas respuestas sobre esta gran guerra solo las tendremos en el Cielo, pero vean algo que puede
ayudar:
“Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las
consecuencias del pecado no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás.
Si se le hubiese suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por
amor” (Historia de los patriarcas y profetas, pág. 22).
Piensen en una escuela. Un alumno desafía al director y le dice que es un ladrón, lo que es una mentira.
Si el director simplemente lo expulsara de la escuela, todos respetarían al director, pero sería por miedo
de que actuara de la misma manera con ellos. Y además no sabrían si lo que el alumno había dicho era
verdad o no. En una escala mucho más amplia, eso fue lo que sucedió en el Cielo. Si Dios simplemente
hubiera exterminado a Satanás, todos los otros ángeles lo adorarían por miedo. El respeto de los ángeles
hacia Dios no sería por amor, sino por miedo de las consecuencias, y Dios no quería que fuera así.
En cuanto a nosotros, ¿cuál es nuestra posición ante esa lucha? El enemigo siempre está a nuestro
alrededor queriendo que elijamos estar de su lado.
En 1 Pedro 5:8 dice así: “el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”.
Para protegernos de ese león, Satanás, y que está muy enojado, debemos tener a Jesús siempre en nuestros
pensamientos, y así permanecer unidos a él. Esa decisión nos hace fuertes para vencer el pecado.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
¡Todos los días necesitamos hacer nuestras elecciones! ¿Qué camino seguiremos? ¿De qué lado estaremos
en esa batalla? ¿A quién obedeceremos?
Hablemos con Jesús sobre nuestra decisión de estar a su lado

“Señor, quiero estar siempre a tu lado, decirle no a la voz de Satanás cuando me tienta. Ayúdame cada día
a oír tu voz. Amén”.

En la próxima reunión me gustaría que ustedes contaran una situación que vivieron durante la semana en
la que tuvieron que elegir entre hacer el bien o el mal. ¿Qué lado venció?
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LECCIÓN 3

¿VENDRÁ EL RESCATADOR?
OBJETIVO
•

Saber que el Señor gobierna el mundo, tuvo y tiene un momento exacto para todas las cosas: tanto
para la vida de Jesús, nuestro Rescatador, como para su segunda venida, en nuestro Rescate final.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIAL NECESARIO: Opción 1 – Papeles dentro de una caja con situaciones cotidianas escritas, tales
como: despertar, almorzar, ir a la escuela, desayunar, ir a la iglesia, etc.
Opción 2 – Reloj digital.
Opción 1 – Distribuya los papeles entre los niños y pídales que hagan la mímica de la actividad para que
los demás adivinen. Después de hacer las mímicas, converse con los niños sobre el hecho de que cada
actividad que realizamos durante el día tiene un horario especifico.
Opción 2 – Muestre un reloj digital (para los que todavía no conocen los números, informe). Pregunte a
los niños qué hacen en cada hora (Ej.: a las 7, y pídales que en parejas representen y los otros adivinen).
Repita si lo considera necesario.
Cada actividad tiene un horario fijo para ser realizada. Si no se controla, se genera desorden. La semana
anterior conversamos un poco sobre cómo Satanás vino a nuestro mundo y también cómo el Señor cuida
de cada uno de nosotros, aunque esperamos el Rescate final.
De la misma forma como vimos hoy donde cada actividad tiene un horario específico para su
realización, había un tiempo exacto para que Jesús, nuestro Rescatador, viniera a este mundo para
rescatarnos del pecado.

LA VERDADERA HISTORIA
Adán y Eva fueron creados perfectos, a la imagen de Dios. Pero ellos eligieron desobedecerlo y pecar, por
eso no podían continuar viviendo en el lindo jardín que Dios había creado para que ellos vivieran.
Cuando oyeron por primera vez sobre la promesa de la venida del Salvador, todavía allá en el Edén,
esperaban que se cumpliera muy rápido, mientras todavía estaban vivos. Cuando nació Caín, su primer
hijo, creyeron que él ya era el Rescatador. Pero no fue así como sucedió. Ellos murieron sin ver el
cumplimiento de la promesa. Y así pasó con Abraham, Moisés, Isaías, Daniel, quienes esperaban ansiosos
la venida del Mesías. Transcurrieron cientos de años, siglos y el pueblo de Israel estaba sin esperanza en
la promesa de la venida del Rescatador.
Entre los gentiles, que los judíos consideraban paganos, también había personas que estudiaban las
profecías registradas en las Escrituras, relacionadas al Mesías. Pero el pueblo de Dios no quería compartir
las verdades con ellos, fueron egoístas. Muchos todavía esperaban la venida del Mesías como un príncipe
poderoso que vendría a fundar un reino en Israel, como rescatador de las naciones.
Ante esa situación, Dios ya había determinado la hora de la venida de Cristo. Y cuando el reloj del tiempo
indicó el momento exacto, Jesús nació en Belén.
El enemigo hizo de todo para que la venida de Cristo no sucediera. Intentó evitar la preparación del
terreno para la venida de Jesús. Hizo que las personas tuvieran maldad en sus corazones. Con eso Satanás
quería que Dios desistiera de la Tierra y así la dejara completamente en sus manos.
Y todavía hoy, hace lo mismo conmigo y con ustedes. Jesús ya vino una vez como niño, y Satanás desvió
la atención del pueblo para que ellos no lo esperaran de la manera correcta. Y así hace con nosotros hoy:
desvía nuestra atención de Jesús con cosas que no le agradan y hace que no lo deseemos y no esperemos
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con alegría su segunda venida a este mundo. ¿Y qué sucederá si no estamos preparados para ese gran
momento? No captaremos las señales que indican su venida (las personas son malas, hay guerras,
hambre, aumento de enfermedades y un gran número de personas que desean estudiar la Biblia) y como
consecuencia, no estaremos listos para recibir a Jesús y poder vivir con él para siempre.
En vez de destruir el mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo, proveyendo un medio de rescate,
simplemente porque nos ama mucho.

¿Y TÚ, QUÉ PIENSAS?
Todavía hoy Satanás trata de inculcar mentiras sobre Dios en nuestra mente. Quiere engañarnos diciendo
que el plan de Rescate de Jesús no es necesario, que no necesitamos aceptarlo. Pero no podremos vivir
en el Cielo algún día si nuestros pecados no están perdonados y no aceptamos el sacrificio de Jesús.
En el libro El Deseado de todas las gentes, pág. 28 encontramos un texto que dice que Jesús vino a quitar
nuestros pecados y a hacernos a su imagen. Eso sucede cuando lo aceptamos como nuestro Salvador y
permitimos que él dirija nuestra vida.
Jesús quiere ayudarnos a vencer el pecado cada día, dándonos la oportunidad de vivir una vida feliz
con él. Esa amistad con Jesús y su amor que salva y perdona, nos hará vivir en un mundo sin pecado
nuevamente, cuando Jesús regrese.
La misión de Jesús está bien clara en la Biblia, ¿la leemos? En Lucas 19:10 dice: “Porque el Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Resgate na Neve | Canal: Prheroytojunior

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Aunque es un video divertido, ¿pudieron entender qué es un rescate? Una persona solo es rescatada
cuando está en una situación muy difícil. Es lo que sucede con las personas que vivimos en este planeta
Tierra. Todos somos pecadores, y por eso merecemos la muerte. Pero el Señor Jesús, nuestro Rescatador,
vino a salvarnos de esa situación desesperada y apartarnos para siempre de las tentaciones del pecado y
del enemigo.
¿Saben qué es lo único que debemos hacer? ¡Aceptar! Eso mismo, solo aceptar ser rescatados por el
mayor Rescatador de todos los tiempos: Jesucristo.
¿Qué les gustaría decirle a Jesús hoy? ¿Qué elección van a hacer? (Aguarde las respuestas). ¿Se lo decimos
a Jesús?

“Amado Señor, te agradezco por el plan de rescate que hiciste por nosotros; hoy acepto ese gran sacrificio,
y te pido que me ayudes a reconocer cada día tu amor por mí. Amén”.
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LECCIÓN 4

¡NACE EL RESCATADOR!
OBJETIVO
•

Saber que cuando Jesús nació, hubo un grupo pequeño que lo reconoció como el Salvador. * Decidir
ser como los pastores que estudiaban la Palabra de Dios.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIAL NECESARIO: Una caja preparada para regalo, envuelta con papel de regalo.
Divida a los niños en dos grupos. Coordine el juego de la siguiente forma: Un grupo queda dentro de
la sala conversando en una ronda. El otro grupo, acompañado por un adulto, sale de la sala y vuelve
trayendo la caja de regalo.
Al entrar, el grupo llega cantando “Que lo cumplas feliz” y se dirige al grupo que quedó en la sala.
Automáticamente, el grupo que está recibiendo la sorpresa, sin entender nada, estará curioso de saber
quién es el del cumpleaños (asegúrese con anticipación que no haya nadie que cumpla años en el grupo).
Después de cantar el canto y no identificar al que cumple años, conduzca la interacción con el grupo y
haga preguntas como: “¿Les gustó la sorpresa? ¿Hay alguien aquí que cumple años hoy? Trajimos un
regalo para el que cumple años, ¿nadie lo recibirá? ¿Nadie estaba esperando este regalo hoy? Es tan lindo
y especial, pero entonces nadie lo recibirá”.
Hubo un día cuando todos recibimos un regalo especial y no estábamos de cumpleaños. ¡Ese regalo fue
Jesús!
En nuestro último encuentro, aprendimos que Jesús nacería en un tiempo establecido. Dios ya lo sabía.
Hoy, recordaremos la historia de la llegada de ese regalo. Qué pena que la mayoría no lo recibió con
alegría, ¡porque no lo esperaba!

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: A HISTÓRIA DO NATAL – O NASCIMENTO DE JESUS | Canal: Família Alegria

LA VERDADERA HISTORIA
Era de noche en Belén. La ciudad, que normalmente era tranquila, estaba muy agitada con tantas visitas y
huéspedes que habían venido por orden del decreto de César Augusto. Ese decreto decía que las personas
debían ir a su ciudad natal para registrarse y ser contadas. José y María también tuvieron que obedecer
ese decreto. Viajaron en un burrito hasta la ciudad de Belén, ciudad donde había nacido la familia de José.
Al llegar, cansados, no encontraron un lugar donde descansar, porque todas las casas de huéspedes
estaban llenas. Finalmente, encontraron refugio en un establo, un lugar donde se guardaban los animales.
Y fue allí donde nació el Rescatador del mundo.
El Cielo estaba de fiesta, los ángeles cantaban con júbilo y los seres santos de otros mundos no caídos
observaban ese glorioso momento de la Tierra.
Mientras el lindo Regalo nacía en el humilde pesebre, la ciudad dormía. Nadie estaba esperando el gran
acontecimiento, todo continuaba tranquilo esa noche oscura en Belén.
No muy lejos de allí, algunos pastores estaban conversando y orando sobre la venida del Rescatador. Ellos
lo esperaban y ansiaban su llegada. Entonces, en la oscuridad de la noche, mientras conversaban sobre
eso, un ángel apareció trayendo buenas noticias, les dijo: “No temáis, porque os traigo una buena noticia,
que será de gran gozo para todo el pueblo; que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que
es Cristo, el Señor” (Luc. 2:10,11).
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Asustados, y al mismo tiempo alegres, los pastores fueron al encuentro del mayor Regalo que la Tierra
podría recibir, y encontraron a Jesús envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
¿Pueden responder por qué solo los pastores fueron a visitar a Jesús cuando nació? O, ¿por qué nadie
más estaba esperando la llegada de ese maravilloso Regalo del Cielo?
Infelizmente, pocas personas estaban esperando el cumplimiento de esa promesa, porque estaban preocupadas con muchas cosas que las alejaban de Dios. Nuestra vida cotidiana está tan llena de cosas para
hacer que terminamos dejando a Jesús a un lado. Clases, tareas para la casa o deberes, ayudar en la casa,
jugar con los amigos. En fin, muchas veces no tenemos tiempo para simplemente conversar con Jesús.

¿Y TÚ, QUÉ PIENSAS?
¿Por qué piensas que Dios elaboró el plan de enviar a su único Hijo para que sea nuestro Rescatador? ¡Y
lo hizo sabiendo que no sería bien recibido aquí en la Tierra por la mayoría de las personas!
Abramos nuestra Biblia en Juan 3:16 para descubrir la respuesta. Dice así: “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”.
La respuesta se resume en una palabra: AMOR. Dios hizo eso simplemente porque nos ama y nos ama
tanto que no quiere estar separado de nosotros.
En el libro El Deseado de todas las gentes, pág. 25 aprendemos que Jesús sabía de la posibilidad de que al
venir a la Tierra, tendría el peligro de hacer alguna cosa equivocada y pecar, de ser así, nunca más tendría la
oportunidad de volver al Cielo. Pero, aunque lo sabía, vino como un bebé inocente, siendo tentado a hacer las
cosas equivocadas que ustedes y yo hacemos, a fin de darnos la oportunidad de vivir para siempre con él.
De la misma forma como los pastores de Belén, nosotros tenemos que estar listos para recibir al
Rescatador en nuestra vida todos los días. Y solo lo lograremos si lo amamos y pasamos tiempo con él.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Ante el desafío de estar siempre cerca de Jesús como la única manera de apartarnos del mal, ¿qué
podemos decidir hoy? (Espere las respuestas sobre la decisión de elegir estar al lado de Jesús).
Decidamos hoy mismo permanecer al lado de Jesús y agradecer a Dios por tanto amor demostrado por
nosotros.

“Querido Dios, te agradezco por tanto amor demostrado por mí al enviar a tu Hijo único para nacer, vivir y
morir por mí, para ser mi Rescatador. Decido hoy permanecer a tu lado cada día, pero te pido ayuda para
que nunca me aparte de ti. En el nombre del Señor Jesús, amén”.

¿Será que ustedes conocen a alguien que también le gustaría recibir este regalo?
(Prepare con anticipación algo lindo para que cada niño entregue de regalo a un amigo, y le cuente la historia
que aprendió en la reunión. Sugerimos una bolsita en forma de corazón rellena con algodón aromatizado o con
bolitas de sagú perfumadas para cada niño y con un pequeño papel o tarjeta atada con una cinta. Si le resulta difícil
preparar esto, puede ser un corazón de cartulina o goma Eva, etc. Al entregar el regalito, instruya a los niños que
escriban el nombre de alguien especial a quien les gustaría entregar el regalo y contarle la historia del Rescatador de
nuestro mundo).

Incentive a los niños a repetir lo que aprendieron hoy y a compartir acerca del amor de Jesús con otras
personas.
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LECCIÓN 5

EL RESCATADOR NIÑO
OBJETIVOS
•

Saber que el niño Jesús fue un niño normal, con las mismas dificultades, pero vencía todas las
tentaciones del enemigo por estar conectado con Dios, el Padre.

•

Responder con el deseo de estar cada día más cerca de Dios para ser igual al niño Jesús.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIAL NECESARIO: Globo y papel con el dibujo o la escritura de actitudes de servicio.
Como introducción al tema de hoy, haremos un juego interactivo y con movimiento. Para eso provea un
globo inflado a cada niño con papeles con actitudes de servicio que los niños realizan, por ejemplo: un niño
barriendo la cocina (colocar la frase o imagen de la acción). Dada la orden, los niños arrojan el globo hacia
arriba, a otra orden, cada uno toma un globo, lo revienta y se sienta con el papel que encontró dentro del
globo. Cada niño deberá imitar la acción que se encuentra registrada en el papel.
Hacer la interacción con preguntas como: ¿Les gustó el juego de imitar esas actividades? ¿Ustedes hacen
esos servicios en casa? ¿Se sienten felices cuando ayudan a sus padres?
La semana pasada aprendimos sobre el nacimiento de Jesús. Durante la semana ustedes tenían que
entregar el regalito a algún amiguito y contar sobre el nacimiento de nuestro Rescatador. ¿A quién le
gustaría contar como fue?
Hoy conoceremos un poco más sobre la vida de nuestro Rescatador, cuando todavía era niño.

LA VERDADERA HISTORIA
(En cada una de las preguntas, espere las respuestas de los niños, imagine con ellos dándoles la
oportunidad de participar, valorice también a los niños más retraídos).
¿Cómo era la vida de Jesús, nuestro Rescatador, cuando era niño? ¿Dónde vivía? ¿Cómo era su casa?
¿Con qué le gustaba jugar? ¿Cuántos amiguitos tenía Jesús?
Vamos a conocer un poco más sobre la infancia de Jesús. ¿Dónde vivió cuando era niño?
Jesús pasó su infancia y juventud en una villa pequeña en las montañas cercanas a la simple ciudad de
Nazaret.
¿Cómo era el comportamiento de Jesús?
Era muy amable, tanto con las personas como con los animales, tenía mucha paciencia y era firme en lo
que creía como la verdad. Era muy educado y obediente a sus padres. También era un niño feliz y siempre
alegraba a quien estaba cerca.
¿Qué le gustaba aprender a Jesús? ¿Él iba a la escuela? ¿Cómo eran las escuelas en aquella época?
En los días de Jesús, la educación en las escuelas de las sinagogas estaba un poco alejada del objetivo
de la educación verdadera, que educa para ser buenas personas aquí, y también, para poder vivir un día
en el Cielo. Los estudiantes no tenían tiempo para pasar en contacto con Dios, para oír su voz hablando
al corazón, y por eso terminaban apartándose de las cosas celestiales. El niño Jesús no estudió en las
escuelas de las sinagogas. Su madre le enseñaba por medio de la Palabra de Dios y de la naturaleza.
¿Qué le gustaba observar y aprender a Jesús de la naturaleza?
Es muy interesante observar que a Jesús le gustaba estar en la naturaleza y aprender de ella, aunque era
su Creador. Le gustaba escuchar el canto de los pájaros y cantar con ellos. Observaba el andar de la oruga
y cuando alguna se perdía en el camino, él la conducía. Cuando encontraba un pajarito herido, lo atendía
y ayudaba a recuperarse. Él amaba la naturaleza porque veía en ella el amor y la bondad de Dios.
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¿Jesús ayudaba a sus padres? ¿Qué hacía para ayudar?
Jesús, aunque vino del Cielo con la misión de ser nuestro Rescatador, era un verdadero siervo y ayudante
de su familia. Trabajaba con su padre en la carpintería, le ayudaba a hacer muebles y herramientas.
Ayudaba a su mamá María a limpiar la casa, acarreaba agua, barría el patio, lavaba la loza. Y es bueno
recordar que cumplía primero sus tareas antes de jugar con sus amiguitos.
¿Jesús tenía las mismas tentaciones que nosotros? ¿Él también luchaba contra el mal? ¿Quién lo ayudaba?
Sí, Jesús sufría las mismas luchas que nosotros y peores aun. Se mantenía constantemente atento y
apegado a Dios; los ángeles también lo ayudaban a permanecer puro y recto. Satanás lo tentaba en todas
las situaciones, las mismas que nosotros enfrentamos; y es nuestro ejemplo en la infancia, juventud y en
la vida adulta.
Sí, niños, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, con la compañía y el cariño de Dios, su Padre.

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
¿Cómo lograba Jesús vencer las tentaciones?
¿Cómo puedo vencer yo también?
¿Será que Satanás también tentaba a Jesús, así como lo hace con nosotros?
Mientras era niño, Jesús pensaba y hablaba como niño, pero no tenía mancha de pecado. Él no estaba libre
de tentaciones.
En el libro El Deseado de todas las gentes, pág. 52 Elena de White nos dice que durante todos los días de su
vida aquí, tuvo que luchar contra Satanás, quien quería que pecara para que no sea nuestro Rescatador.
Por eso, Jesús tenía que estar unido a Dios, así como nosotros también necesitamos estar cerca de él para no
ceder a las tentaciones del enemigo.
¿Y cómo permanecer cerca de él? Leamos el Salmo 119:11 para descubrirlo. “En mi corazón he guardado tus
dichos, para no pecar contra ti”.
Una de las formas de estar cerca de Jesús todo el tiempo es separar un momento, todos los días, para oír lo
que el Señor nos quiere enseñar por medio de la Biblia.
Pero, ¿de qué sirve solamente leer la Biblia? Es en ese libro donde encontramos lo que el Señor desea que
hagamos. Y solo cuando somos amigos de Jesús de verdad, hacemos lo que él nos pide con alegría. Lea Juan
15:14. “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando”. Quien es amigo de Jesús hace lo que él pide.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Hoy conocimos un poco más sobre la infancia de nuestro Rescatador, Jesucristo y de cómo pudo vencer
las tentaciones de Satanás. María le enseñó a obedecer la voluntad de Dios que estaba escrita en la Biblia.
Y es lo que debemos hacer nosotros también.
Pidamos juntos a Dios que nos dé deseos de leer la Biblia y nos ayude a obedecerlo siempre. Solo así
podremos resistir al enemigo.

“Querido Dios, sé que estoy en medio de una batalla enorme, pero también sé que tengo un Rescatador
que ya venció por mí, y me dio la Biblia que me muestra lo que debo hacer para estar bien cerca de ti.
Ayúdame a vivir lo que aprendí en tu Palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén”.
Entregue masa para modelar y pida que los niños hagan al niño Jesús. Al terminar la actividad, invítelas
a que muestren su Jesús al amiguito que ellos ya le entregaron el regalo. Explíqueles que esa es una
oportunidad más de mostrar al amiguito que Jesús es maravilloso, compartiendo lo que aprendieron en
la reunión.
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LECCIÓN 6

EL RESCATADOR VA A LA FIESTA
OBJETIVOS
•
•

Saber que Jesús fue un niño como cualquier otro, con las mismas dificultades, pero fue obediente en
todo por estar conectado con Dios, su Padre.
Responder eligiendo estar cada día más cerca de Cristo para ser como el niño Jesús.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIAL NECESARIO: Un objeto y pistas para la búsqueda del tesoro.
Para introducir el tema de hoy, los niños buscarán un objeto escondido en la sala. Abajo sugerimos algunas
alternativas:
- Esconder, previamente, un objeto y dividir a los niños en grupos para que busquen libremente.
- Esconder el objeto y conducir la actividad dando pistas, como por ejemplo: helado/frío/tibio/caliente.
- Preparar una ruta al tesoro, donde en cada pista que encuentren habrá indicaciones para encontrar el
objeto escondido.
Al final de la actividad, pregunte si alguien alguna vez se perdió de algún adulto que lo estaba cuidando.
¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue el reencuentro?
La semana pasada vimos situaciones de nuestro Rescatador cuando todavía era pequeño. Hoy
aprenderemos una historia de un matrimonio que perdió a su hijo mientras iban a una fiesta.

LA VERDADERA HISTORIA
¿A ustedes les gustan las fiestas? ¿A qué tipo de fiesta es mejor ir? ¿Alguien quiere contar algo bien
interesante que sucedió en alguna fiesta a la que fue? Por lo general, ¿quién los lleva a las fiestitas? (De
tiempo para las respuestas).
Hoy aprenderemos sobre una fiesta que se hacía en el tiempo de Jesús de la cual él participó por primera
vez mientras era niño. Se llamaba “Fiesta de la Pascua”. Se realizaba todos los años en la ciudad de
Jerusalén, y se hacía en el mes de marzo o comienzo de abril.
¿Qué celebraban ellos en esa fiesta? ¿Era el aniversario de alguien?
Esa era una fiesta que nació junto con el pueblo hebreo, cuando eran esclavos en Egipto. Esa fiesta nos
recuerda la última noche en Egipto, cuando Dios los orientó para que las familias quedaran en sus casas,
después de pintar el dintel de la puerta de entrada de la casa. Debían comer el cordero que había sido
sacrificado junto con pan sin levadura y hierbas amargas. Esa noche, más específicamente a media noche,
todos los hijos mayores de los egipcios murieron, y en la misma noche los hebreos salieron de Egipto
como una nación independiente y no más esclava. Eso era lo que recordaban: la liberación de la esclavitud
de Egipto. Desde la salida del pueblo hebreo de Egipto, las familias pasaban esa historia a sus hijos, y así
de generación en generación, para que ellos siempre recordaran la maravillosa liberación.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Crianças contam a História da Páscoa no Antigo Testamento | Canal: A Palavra Viva - Monte Sião,
Niterói – RJ
¿Dónde entra Jesús, nuestro Rescatador, en esta fiesta?
Jesús vivía con José y María en Nazaret, que quedaba a unos 100 km de Jerusalén. Todos los años sus padres
iban a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, pero Jesús solo pudo ir con ellos cuando tuvo 12 años.
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El viaje era agradable, las personas iban observando el paisaje adornado con flores y el alegre canto de
los pájaros.
Era la primera vez que Jesús visitaba el templo en Jerusalén. Al llegar, observó a los sacerdotes que
sacrificaban el corderito y todos los rituales del servicio de la Pascua. Pero saben, niños, él no estaba allí
solo para acompañar a sus padres. El Espíritu Santo hablaba a su mente para que entendiera el significado
de esa muerte. Estaba entendiendo que él era el “Cordero de Dios” que debería morir por los pecados
de los hombres. Sí, él se veía en todo lo que los sacerdotes hacían. Su mente todavía infantil ya podía
entender el significado de todo; y eso lo dejó tan admirado que sintió deseos de estar más cerca de Dios,
y se quedó más tiempo en el templo, en el patio del templo, separándose del grupo y de sus padres.
Jesús estaba fascinado con todo lo que estaba aprendiendo allí. Entonces, encontró una sala cerca
del templo donde los rabinos, los profesores de esa época, enseñaban algunas cosas. Allí, se sentó y
quedó escuchando y haciendo preguntas. Las preguntas de Jesús eran muy inteligentes, y hacían que los
maestros recordaran algunas verdades importantes para la salvación, pero que habían sido olvidadas.
Ellos estaban sorprendidos con la sabiduría de Jesús y comenzaron a hacerle algunas preguntas, y se
admiraban con sus respuestas.
Mientras tanto, José y María, al salir de Jerusalén, perdieron de vista a Jesús. Ellos creían que Jesús venía
con el grupo de amigos detrás de ellos, pero comenzaron a preocuparse cuando anocheció; porque
necesitaban la ayuda de su hijo para armar el campamento.
Estaban nerviosos y con miedo pues sabían que Herodes ya había intentado matar a Jesús. Volvieron a
Jerusalén buscando a Jesús y lo encontraron en la escuela de los rabinos.
Su madre le preguntó: “Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con
angustia” (Luc. 2:48). Y Jesús respondió: “¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi
Padre me es necesario estar?” (Luc. 2:49).
Jesús necesitaba ocuparse de su misión para la cual vino a la Tierra a cumplir, pero sus padres todavía no
lo entendían completamente.

¿Y TÚ, QUÉ PIENSAS?
¿Por qué María y José no sintieron la falta de Jesús antes de que se perdiera? ¿Por qué Jesús se apartó de
sus padres? ¿Y por qué respondió de esa forma cuando María lo encontró?
Para ayudarnos a responder esas preguntas, tenemos el siguiente texto:
“En la respuesta que dio a su madre, Jesús demostró por primera vez que comprendía su relación con
Dios. […] [María] no entendió sus palabras; pero sabía que había negado que fuera hijo de José y se
había declarado Hijo de Dios” (El Deseado de todas las gentes, pág. 61).
María y José olvidaron a Jesús por un día, y necesitaron tres días para encontrarlo nuevamente.
¡Con nosotros también es así! A veces, nos distraemos con juegos y diversiones con amigos y nos
olvidamos de orar y estudiar la Biblia, y podemos perder por un día la presencia de Jesús, nuestro
Rescatador, hasta que lo encontremos nuevamente.
El enemigo presenta muchas cosas interesantes y atractivas que pueden desviarnos de la presencia de
Jesús.
¿Cómo podemos estar siempre cerca de Dios? En la Biblia encontramos la respuesta en Juan 14:6: “Jesús
le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. Si queremos estar
siempre cerca de Dios y tener vida eterna, debemos andar en el camino correcto con Jesús.

HAGAMOS LA DIFERENCIA:
Durante la semana próxima tratemos de no separarnos de Jesús. ¿Vamos a estar unidos a él? Ustedes
recibirán un señalador con el versículo que leímos juntos hoy. Pónganlo en su Biblia en Juan 14:6 y traten
de memorizar el versículo durante la semana. Léanselo también a un amiguito de la escuela.
Oremos para que Dios nos ayude a no olvidarnos de Jesús, en ningún minuto de nuestro día.

“Señor Dios, necesito estar siempre a tu lado, para que el enemigo no logre atraerme a cosas que me
apartan de Jesús. No quiero perder de vista a Jesús en ningún segundo de mi vida. Señor, por favor, ¿me
ayudas?
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LECCIÓN 7

EL RESCATADOR
ES DIFERENTE
OBJETIVO
•

Saber que Jesús fue un niño normal, y aunque fue tenido como diferente, continuó haciendo lo
correcto para mostrarnos que podemos vencer.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIAL NECESARIO: Una cuerda gruesa y una tela.
Los niños participarán de un juego “cable de guerra”. Prepare una cuerda gruesa y larga, con un pañuelo atado
en el centro de la cuerda. Haga una marca en el piso en la posición del pañuelo con una cinta adhesiva o una
tiza para indicar el centro del juego. Coloque un niño solo de un lado de la cuerda y los demás del otro lado.
Conduzca el juego permitiendo que los niños se den cuenta que el lado que tiene más niños es más fuerte.
Después coloque uno o dos adultos para ayudar al niño que quedó solo del otro lado y así con ellos
ganarán el juego.
Conduzca la aplicación de la siguiente forma: el niño solo representa a la persona que es fiel a Dios y trata de
obedecer la Palabra de Dios. Los otros niños juntos representan a las personas que no se preocupan si lo que
hacen está mal, y además quieren atraernos al lado de ellos. El o los adultos representan la fuerza y el poder de
Dios a nuestro lado, aun cuando parezca que estamos solos en la lucha contra el mal.
La semana pasada conversamos sobre el momento en que José y María olvidaron a Jesús en Jerusalén,
y cómo algunas cosas pueden distraernos y así apartarnos de Jesús. Hoy, veremos que pueden hasta
llamarnos diferentes porque queremos hacer lo que Jesús nos pide.

LA VERDADERA HISTORIA
Na época da infância de Jesus, o povo era obrigado a obedecer muitas regras e fazer coisas que Deus não
En la época de la infancia de Jesús se obligaba al pueblo a obedecer muchas reglas y a hacer cosas que Dios
no había ordenado. Eran reglas hechas por los maestros judíos, y hasta los niños tenían que aprender a
obedecerlas.
Jesús respetaba a esos maestros pero no atendía ni actuaba de acuerdo a sus órdenes. Jesús estudiaba solo
las Escrituras y obedecía las leyes de Dios. Él veía como las personas se apartaban de la Palabra de Dios,
prestando más atención y valor a la predicación de los rabinos que a lo registrado en la Biblia.
Eso le ocasionaba algunos problemas a Jesús. Con frecuencia, lo reprendían porque no hacía las cosas que
ellos exigían y por no actuar como los demás. Cuando sucedía eso, él cortésmente mostraba a los que lo
oprimían lo que enseñaba la Biblia.
Los maestros, llamados rabinos, se irritaban por eso, porque consideraban que eran ellos los que tenían que
enseñar las verdades a las personas, y Jesús solo debería obedecer y nada más.
Aun con todas esas influencias y problemas que Jesús enfrentaba, era cortés y bondadoso con todos y las
personas se sentían felices en su presencia.
Sus hermanos, que eran hijos de José, también tomaron partido con los rabinos y eso causaba división en
la familia, y acusaban a Jesús de ser “terco” y “rebelde”. Ellos tenían celos de Jesús, y con frecuencia lo
despreciaban. La manera como vivía Jesús, la forma como se relacionaba con las personas, irritaba a sus
hermanos. Ellos no entendían como Jesús podía vivir en paz, feliz, tratando con bondad, aun frente a las
dificultades y las pruebas que lo rodeaban.
Muchas veces fue llamado cobarde y débil, porque no aceptaba participar con sus hermanos de cosas
prohibidas y que desagradaban a Dios. Frente a las pruebas, Jesús no peleaba ni decía palabras de
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reproche contra sus hermanos, sino que usaba palabras de la Biblia para evitar pecar.
De la misma forma como tentó a Jesús mientras era niño, Satanás quiere hacer exactamente lo mismo
con nosotros hoy. El enemigo trata de todas las formas de hacernos caer en pecado, por más pequeño
que sea para atraernos a él y apartarnos de Dios.
Jesús era diferente de los demás niños. Sus diversiones no eran las mismas de los demás. Él encontraba
sus momentos de felicidad al estar a solas con la naturaleza y con Dios. Antes de amanecer, ya estaba en
algún lugar tranquilo orando a Dios, antes de iniciar sus actividades diarias. Era en esos momentos que
recibía fuerza para enfrentar los desafíos de cada día.

¿Y TÚ QUE PIENSAS?
¿Los niños de hoy pueden ser parecidos a Jesús cuando era niño? ¿Podemos vivir así? ¿Cómo hacer para
ser diferente cuando mis amiguitos de la escuela deciden hacer algo que no está bien?
Para ayudarnos a responder a esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“El amanecer muchas veces lo encontraba en algún lugar tranquilo, pensando en Dios, estudiando la
Biblia, o en oración. Después de estas horas pacíficas regresaba a su hogar para asumir nuevamente sus
responsabilidades y para dar un ejemplo de trabajo paciente” (La única esperanza, pág. 37).
¿Vieron? El secreto de Jesús es que pasaba sus primeros momentos de cada mañana buscando a Dios.
¿Ustedes creen que ese también pude ser nuestro “secreto”?
Sí, puede ser. ¿Cuál debe ser nuestra oración cada día? El Salmo 143:8 nos da una orientación. “Hazme
oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado; hazme saber el camino por donde ande [...]”
Si decidimos seguir el ejemplo de Jesús, quién aunque era ridiculizado, maltratado, tratado con injusticia,
no cedió a las presiones del mundo, podemos ser victoriosos en él. En nosotros mismos no tenemos
fuerza (hacer un paralelo con el niño solo en la cuerda), pero con Jesús a nuestro lado, como nuestro
ejemplo, que sufrió todo pero no cayó, podemos tener la seguridad de la victoria. Aunque todos a nuestro
alrededor estén haciendo lo malo, tendremos el valor de no hacerlo. Y cuando nadie esté haciendo lo
correcto, nosotros tendremos fuerza para hacer la voluntad del Señor.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
La próxima semana probablemente enfrentarán alguna situación cuando necesiten estar “solos” del lado
de la cuerda. Presten atención a todas las situaciones que vivan durante la semana, hagan un dibujo y
cuenten lo que sucedió y como consiguieron ser “diferentes”, y más parecidos con Jesús. Traigan su dibujo
para compartirlo con nosotros en la próxima reunión.
Antes de terminar necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ser como nuestro Rescatador: elegir
siempre lo correcto, aunque seamos considerados: “diferentes”

“Querido Dios, quiero hacer lo correcto, aunque sé que no estaré del lado de la mayoría. Dame fuerzas
para hacer solo tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén”.

18

RU OS EQUE OS DE MENORES EL RESC

E DEL COMIENZO AL FIN"

LECCIÓN 8

COMIENZA LA “MISIÓN RESCATE”
OBJETIVO
•

Saber que el Señor gobierna el mundo, y tiene un tiempo exacto para todas las cosas.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIAL NECESARIO: Material reciclado, una piedra mediana revestida con papel dorado, una piedra
revestida con papel negro y una piedra sin revestimiento.
Los niños construirán un puente con material reciclado (EVA, cajas de cartón, botellas de plástico, etc.). De
un lado del puente (representando la unión de Dios y nosotros) quedará una piedra mediana revestida con
papel dorado (representando a Dios). Del otro lado habrá una piedra sin revestimiento (representando al
ser humano). Será necesaria también una piedra revestida de papel negro (para representar a Satanás).
Los niños ayudarán a construir el puente con el material elegido, colocando la piedra dorada de un lado
y la piedra sin revestimiento del otro lado. Explique que el plan de Dios para nosotros era así: Él tenía
contacto directo con el ser humano (mover las piedras sobre el puente). Pero el mal rompió esa unión
(romper el puente con la piedra negra). Tenga una piedra blanca (para representar a Jesús). Coloque la
piedra blanca en el centro del puente mientras los niños ayudan a reconstruir el puente.
La semana pasada vimos como Jesús fue un niño especial. Ante las dificultades salió vencedor. Hoy,
aprenderemos sobre el plan de Rescate que Jesús vino a realizar para volver a unirnos con Dios.

LA VERDADERA HISTORIA
Jesús vivió en Nazaret con su familia hasta los 30 años. Antes de que comenzara su ministerio, Dios estaba
preparando el camino para su misión por medio de su primo, Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista
llegó a los lugares más sencillos, y también llegó a Nazaret. Jesús entonces reconoció que su tiempo había
llegado. Y era la hora de comenzar a poner en acción el Plan de Rescate hecho mucho tiempo atrás.
Jesús se despidió de su madre, y lo primero que hizo fue dirigirse al río Jordán para ser bautizado por Juan
el Bautista.
Juan el Bautista y Jesús eran primos, pero todavía no se habían encontrado. Eso era parte del plan de
Dios para que nadie pensara que ellos tenían algún tipo de acuerdo en apoyarse en las ideas y mensajes
dirigidos al pueblo.
Juan el Bautista necesitaba una confirmación de que el “Niño de Nazaret” realmente era el Mesías prometido,
pues su vida humilde y sencilla daba motivos para desconfiar de su misión. Pero Juan había recibido de Dios la
seguridad de que él sabría quién era el Mesías cuando se acercara para ser bautizado.
Cuando sucedió, Juan el Bautista realmente reconoció que Jesús era el Mesías enviado de parte de Dios.
Quedó tan admirado de estar en la presencia de Jesús que no se sintió digno de bautizarlo. Dijo: “Yo
necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene
que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. […] y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu
de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él” (Mat. 3:13-16).
¿Por qué Jesús fue bautizado si él no tenía pecado? Jesús no fue bautizado para quedar limpio de algún pecado
o culpa, sino para danos ejemplo, debemos hacer lo mismo si aceptamos a Jesús como Salvador.
Después que Jesús salió del agua, se arrodilló y oró. Ahora sentía que estaba entrando en el verdadero
campo de batalla de su vida. Jesús sabía que a partir de allí pasaría por las mayores dificultades que hasta
entonces no había enfrentado.
La misión de Jesús fue totalmente solitaria y difícil de cumplir, porque tuvo que soportar nuestra culpa y cargar
nuestros pecados.
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En la oración después de su bautismo, le pidió ayuda y poder al Padre para vencer todas las barreras, le pidió
fuerza para vencer al destruidor y unir el Cielo y la Tierra. Sabía que sería muy difícil, por eso estaba seguro de
que necesitaba estar unido en todo momento a su Padre, Dios.
Después de su oración, el rostro de Jesús se llenó de una luz nunca vista en algún rostro humano. Del cielo
abierto se oyó una voz: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” (Mat. 3:17).
Allí estaba la respuesta de agrado de Dios con su Hijo, y también la prueba de que el Padre le concedería todo
el poder para fortalecerlo en su misión.
Saben niños, junto con la seguridad de que Dios estaría con Jesús durante los tiempos difíciles que enfrentaría,
hoy nosotros también tenemos esta seguridad que él está a nuestro lado cuando pasamos por dificultades y
tentaciones en nuestra vida diaria.

¿Y TÚ, QUÉ PIENSAS?
¿Cómo podemos estar seguros de que realmente tendremos ese poder a nuestro favor? ¿Cómo tener la
seguridad de que Jesús conoce nuestras tentaciones?
Para ayudarnos a responder esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador, caerá sobre nosotros
mientras oremos para pedir ayuda con que resistir a la tentación” (DTG, pág. 87).
Podemos estar seguros de que el mismo poder que vino sobre Jesús, también vendrá a nosotros si lo
buscamos de todo nuestro corazón.
¿Recuerdan el juego del puente que hicimos al comenzar nuestra reunión? Este puente que nos unía
directamente con el Cielo se rompió con la entrada del pecado en nuestro mundo. Por causa del pecado
la Tierra quedó separada del Cielo, pero la misión de nuestro Rescatador fue unirlos nuevamente para
que pudiésemos tener acceso directo al Padre.
La Biblia también nos dice que podemos pedir el poder de Dios para nuestra vida. Lo confirma en Efesios
3:20 “Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos
o entendemos, según el poder que actúa en nosotros”.
Y, ¿cuál es nuestro papel ante todo esto? Solo tenemos que aceptar cada día ese don maravilloso de Dios,
y pedir que él cumpla en nuestra vida esa promesa de estar con nosotros siempre

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Entregue palitos de helado, pintura y pinceles. Haga un puente de palitos con los niños. Pida que repitan a un
amigo la historia que aprendieron y el mensaje de que con Jesús pueden ser vencedores.
Yo quiero aceptar ese Plan de Rescate maravilloso e infalible, ¿y ustedes? ¿Se lo decimos ahora a Dios?

“Señor Dios, acepto y pido el poder de tu Espíritu y la fuerza de tu poder para vencer cada día las tentaciones
y dificultades como Jesús las venció. Quiero tu poder sobre mí hoy y siempre. Amén”.
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LECCIÓN 9

LOS DESAFÍOS DE LA VIDA
DEL RESCATADOR
OBJETIVO
•

Saber que la Biblia es la herramienta más poderosa que tenemos para vencer las tentaciones del
enemigo.

•

Responder memorizando versículos de la Biblia, para usarlos como respuesta frente a las tentaciones.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIAL NECESARIO: Globos y papeles donde están escritos pecados.
El juego de hoy para despertar la curiosidad de los niños al tema que se presentará es “Tiro al blanco”.
Existen algunas variaciones de este juego, por eso sigue una sugerencia:
Escriba en pequeños papeles algunos pecados que cometemos (mentira, chismes, desobediencia, etc.)
y coloque cada papel dentro de un globo. Llene los globos y sujételos en la pared. Entregue un palito de
brocheta a cada niño para que intente reventar un globo. Cuando lo logra debe leer lo que está escrito en
el papel que estaba dentro del globo que reventó. En una mesa tenga versículos bíblicos con consejos para
vencer las dificultades.
La semana pasada contamos la historia de cómo nuestro Rescatador recibió la confirmación de Dios y
del Espíritu Santo que estarían a su lado dándole poder para vencer las tentaciones. Cada día tenemos
una batalla que vencer contra el mal, por otro lado, tenemos la garantía de tener la mejor armadura para
protegernos, la Biblia, la Palabra de Dios.

LA VERDADERA HISTORIA
Logo após o Seu batismo, Jesus recebeu a aprovação de Deus e a certeza de Sua companhia na difícil
Después de su bautismo, Jesús recibió la aprobación de Dios y la seguridad de su compañía en la difícil
misión de rescate de nuestro mundo de pecado. Y los desafíos comenzaron después de su bautismo.
Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto donde fue tentado por el enemigo. Jesús pasó 40 días
y 40 noches sin comer, y al final de ese período sintió hambre. Satanás aprovechó la fragilidad de Jesús
para tentarlo en su mayor necesidad del momento: el hambre y la necesidad de alimentarse.
Jesús había ido al desierto para fortalecerse, y la forma que eligió fue la oración y el ayuno. Ustedes saben
que si dejamos de alimentarnos por un tiempo específico, nuestro cuerpo queda limpio de toxinas y de
alimentos pesados, eso hace que nuestra mente pueda pensar de manera más clara. Por eso, muchas
personas ayunan para oír mejor lo que Dios desea de ellas.
El tentador se acercó a él, y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan”
(Mat. 4:3). Con estas palabras Satanás quería poner dudas si Jesús era realmente el Hijo de Dios. Si Jesús
hubiera cedido a esa tentación, hubiera confirmado la duda de Satanás.
¿Cómo podría Dios tratar a su propio Hijo de esa manera, dejándolo en el desierto expuesto a peligros de
animales salvajes, sin comida y sin cuidado? Satanás también quería que Jesús usara el poder que se le
había dado en favor propio.
Es increíble que Satanás tentó a Jesús en el desierto de manera parecida a como había tentado a Adán y
Eva. Él quiso hacer que desconfiara de Dios y de su carácter. Pero Jesús respondió a las tentaciones con la
Palabra de Dios.
A cada tentación que Satanás le presentó, Cristo respondió con un “Escrito está”. Jesús conocía muy bien
la Palabra de Dios y la usó para vencer la tentación.
De la misma forma sucede con nosotros hoy. Satanás aprovechó el momento de mayor debilidad de
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Cristo para atacarlo con sus tentaciones. Así también aprovecha de nuestra debilidad para alcanzarnos.
Cuando estamos confundidos y afligidos, tal vez pasando por algún momento difícil, Satanás está allí para
tentarnos y atacar los puntos débiles de nuestro carácter a fin de destruir nuestra confianza en Dios.
Nos acusa, señala nuestras debilidades, nos hace sentir débiles y desanimados para vencer.

¿Y TÚ, QUÉ PIENSAS?
¿Y ahora? Si el enemigo sabe lo que para nosotros es más difícil vencer, si sabe lo que nos causa más
dificultades, ¿cómo vencer la tentación?
Si sabe que es muy difícil vencer la tentación de comer cosas no saludables o contar la verdad a nuestros
padres, ¿cómo lograr ser fuertes para no caer en esas trampas?
¿Y cómo vencer, por ejemplo, la tentación de comer lo que no hace bien a la salud?
Para ayudarnos a responder esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“[…] nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de
Dios” (DTG, pág. 97). (El subrayado fue agregado para una mejor comprensión del texto).
Solos no podemos vencer, pero porque Jesús pasó por esas tentaciones y quedó firme, yo puedo quedar
firme también.
Por ejemplo, si tenemos ganas de hacer algo a escondidas o mentir cuando nos preguntan si algún objeto
es nuestro, ¿cómo nos puede ayudar la Biblia? Vamos a abrir la Palabra de Dios en Éxodo 20:16. ¿Qué
está escrito ahí? “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”. En ese versículo Dios orienta a no
mentir y no decir nada malo de las personas, a no andar con chismes.
Si tenemos deseos de comer algo que sabemos que no hace bien a nuestro cuerpo, y lo mismo queremos
comerlo, podemos recordar el texto de 1 Corintios 10:31: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios”.
Si estudiamos la Biblia y le pedimos a Dios sabiduría, descubriremos otros consejos y ayuda para vencer
las tentaciones.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Ahora que sabemos que podemos vencer las tentaciones, así como venció Jesús usando la Biblia, no
podemos quedarnos con lo que descubrimos para nosotros solos.
Prepare un cuadernito con papel blanco o de color doblado, recortado y engrampado, formando un librito
para cada niño del grupo.
Ahora escribiremos las frases de la ley principal de amor de Dios, que son los “Diez Mandamientos”.
Ellos nos ayudan a andar cerca de Dios y lejos de las tentaciones del enemigo. Se encuentran en Éxodo
20. Vamos a escribir en nuestro librito esos mandamientos y entregárselo a un amigo. Así lo ayudamos a
vencer también las tentaciones con la Palabra de Dios.
Dios puede ayudarnos a compartir esa verdad con alguien, ¿le pedimos su ayuda?

Señor Dios, querido Padre, ayúdame a usar el arma poderosa que es la Biblia cada día de mi vida.
Muéstrame a alguien que también necesita conocer esa noticia maravillosa. Ayúdame a caminar a tu
lado. En el nombre de Jesús, amén.
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LECCIÓN 10

EL RESCATADOR ES LUZ
OBJETIVO
•

Ser y hacer la diferencia en la vida de las personas, así como la luz hace la diferencia en un ambiente
oscuro.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIAL NECESARIO: Colorante alimenticio, agua y harina de trigo.
La actividad de hoy tiene como objetivo hacer que los niños entiendan que necesitamos “mezclarnos” con
las personas para hacer la diferencia en sus vidas, así como lo hizo Jesús. La idea es realizar con ellos una
actividad que muestre los resultados que el colorante alimenticio produce al mezclarse con el agua o con
la masa de trigo que formará la pasta de modelar.
Entregue un recipiente con agua a cada niño. Tenga algunos colorantes alimenticios (en polvo o líquidos)
disponibles para hacer la experiencia de la mezcla con los niños. Permita que elijan el color del colorante
que pondrán en el agua. Pueden hacer una mezcla de colores para formar colores nuevos.
Durante la última semana ustedes entregaron la Biblia que hicieron con la ley de Dios a un amigo. ¿A
quién le gustaría contarnos sobre su experiencia? ¿Al amigo le gustó lo que recibió? ¿Se sorprendió?
¿Ustedes tuvieron la oportunidad de explicarle sobre los “Diez Mandamientos”?

LA VERDADERA HISTORIA
Hoy conversaremos sobre el primer milagro de Jesús aquí en la Tierra, que sucedió en una fiesta de
casamiento. Sí, Jesús era una persona alegre y feliz, y a él también le gustaba reunirse y alegrarse con sus
amigos y familiares.
Se estaba por celebrar un casamiento en Caná de Galilea. Los novios eran parientes de José y María, sus
padres. Por eso Jesús y sus discípulos también estaban invitados.
Jesús ya no vivía más con sus padres. José ya había fallecido, y María no veía a Jesús hacía algún tiempo,
pero había oído hablar sobre lo que estaba sucediendo con él. Supo de la aprobación de Dios en ocasión
de su bautismo y de la misión de Juan el Bautista, que anunciaba la venida de Jesús y su ministerio. Ella
sabía que Jesús era el Mesías, pero siempre guardó esas verdades en su corazón, y ahora esperaba con
ansiedad el momento cuando él revelaría su gloria en la Tierra.
En esa fiesta de casamiento se encontraron. Era el mismo Hijo amigo y amable, pero ahora con una nueva
expresión de responsabilidad. Sus discípulos le contaron a María todo lo que ya habían vivido y aprendido
con Jesús. María se sintió feliz y realizada al escuchar atenta cada relato.
Durante la fiesta sucedió algo inusitado, se terminó el jugo de uva. María, que era una de la que ayudaba
en la fiesta, pensó en contárselo a Jesús, esperando que él los ayudara en ese problema, que era muy
grande. Pero Jesús le dijo que ella no tenía que controlar su misión, y que todo lo que él debía hacer de
allí en adelante en su ministerio sería controlado por su Padre, el Dios de todo el universo.
Cada paso de Jesús estaba guiado por su Padre. Y esa es una lección para nosotros también hoy. Ninguna
diversión, ninguna amistad o cualquier acción que realicemos, debe desviar nuestros pies del camino
por donde Dios quiere que caminemos. Satanás nos ofrece muchas distracciones y opciones equivocadas
para desviarnos del camino correcto, pero necesitamos estar siempre atentos a lo que Dios, nuestro
Padre, nos orienta y conduce.
Entonces María les dijo a los que servían las mesas que obedecieran todo lo que Jesús les pidiera.
Jesús les pidió a los siervos que llenaran con agua seis jarras grandes de piedra. Entonces mandó que
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sirvieran de esas jarras y llevaran un poco al encargado de la fiesta. Cuando este probó, ya no era agua;
había salido jugo de las jarras.
El encargado consideró que ese vino era mucho mejor que cualquier otro que había bebido antes. Y todos
pudieron satisfacerse, y los novios se sintieron muy contentos y aliviados con ese jugo de uva fruto del
milagro de Jesús.
Cuando los invitados preguntaron de dónde consiguieron ese jugo tan especial, les relataron el milagro
que Jesús había realizado; y al buscarlo, no lo encontraron, ya se había ido.

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
¿Por qué Dios eligió esa situación de un casamiento para iniciar el ministerio de Jesús aquí en la Tierra?
¿Qué nos muestra eso sobre la manera como Jesús se mezclaba con las personas?
¿Cómo debemos actuar con las personas que están a nuestro alrededor?
Para ayudarnos a responder estas preguntas tenemos el siguiente texto:
“Alcanzaba el corazón de la gente yendo entre ella como quien desea su bien. La buscaba en las calles, en
las casas privadas, en los barcos, en la sinagoga, a orillas del lago, en la fiesta de bodas. Se encontraba con
ella en sus vocaciones diarias […] Su intensa simpatía personal le ayudaba a ganar los corazones” (DTG,
pág. 125)
¿Cuál es el consejo de Jesús sobre nuestra influencia hacia las personas que nos rodean? Mateo 5: 15-16:
“Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que
están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”.
Todos tenemos una misión aquí en esta Tierra que Jesús nos dio, como vimos en la Biblia. Tenemos que
aceptarla y no esconder nuestra luz debajo de la mesa, porque si lo hacemos, no haremos la diferencia
en las personas que nos rodean. Debemos mezclarnos con la gente, mostrar interés por ella. Debemos
mostrar que somos personas simpáticas y felices.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
¿Vamos a poner en práctica los consejos de Jesús? ¿Ustedes quieren parecerse a Jesús en todo? A él le
gustaba estar con las personas, ir a las fiestas, comer con las personas.
Entonces, tenemos un desafío especial para ustedes durante la semana próxima: organicen con sus
padres una comida especial en su casa (una cena, un almuerzo o un picnic, etc.) e inviten a alguien que
normalmente no viene a su casa, para compartir juntos ese momento agradable.
Si pueden, saquen una foto y en la próxima reunión cuenten cómo fue hacer la diferencia en la vida de
alguien al demostrarle amor y atención.
Para hacerlo de todo corazón necesitamos del amor que viene de Jesús. Pidámosle que desde ya él
conduzca ese momento:

“Señor Jesús, quiero seguir tu ejemplo, estar en medio de las personas, demostrarles amor e interesarme
por ellas. Dame tu amor para hacerlo de verdad. Ayúdame siempre. Amén”.
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LECCIÓN 11

UN ENCUENTRO SECRETO
CON EL RESCATADOR
OBJETIVO
•

Entender la importancia de estar con el pensamiento unido a Jesús, pues solo así, no tendremos
vergüenza de hablarle a otros de él.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIAL NECESARIO: Palomitas de maíz para los niños y el video sugerido abajo.
¡Hola niños! ¿Cómo están? La semana pasada conversamos sobre ser luz, así como la lámpara en la
oscuridad. ¿Cómo les fue en la comida que compartieron durante la semana con un amigo invitado? ¿A
quién le gustaría ser el primero en contarnos cómo fue?
(La dinámica de hoy tiene como objetivo ilustrar el concepto de “transformación”) ¿Cómo es el sonido del
maíz reventando en la olla? (Permita que los niños se expresen).

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Estourando pipoca em câmera lenta | Canal: Canal Super Mix
Este es el sonido de las palomitas de maíz reventando. ¿Ustedes ayudaron a su mamá a reventar maíz
para hacer palomitas? ¿Corrieron a la cocina cuando oyeron ese sonido y sintieron el rico olor? Aquí tengo
algunos granos de maíz (dar un puñado a cada niño). Si miran estos granos, ¿pueden ver una palomita
suave y con un aroma atractivo? (Espere la respuesta de los niños). Noten que duros son. No podemos
comerlos así. Pero si los colocamos dentro de una olla con un poco de aceite y la llevamos al fuego,
comenzarán a reventar. El calor del fuego romperá la cáscara del grano y el interior del maíz saldrá con
fuerza, y así tendremos unas ricas y suaves palomitas. (Prepare una bolsita de palomitas de maíz para
entregar a los niños al final de la reunión).
El proceso del grano de maíz para transformarse en una palomita se produce por la acción del calor
sobre él. ¡Es una transformación! Y hoy vamos a hablar sobre alguien que oyó de Jesús y necesitaba ser
transformado para ser salvo y servir mejor a su maestro.

LA VERDADERA HISTORIA
En la época de Jesús existía un líder religioso muy importante, llamado Nicodemo. Era un maestro de los judíos
de aquella época. Enseñaba sobre las Escrituras y ayudaba a los israelitas a hacer lo correcto para Dios.
Él ya había oído hablar de Jesús y su ministerio de curación y enseñanza y de cómo les gustaba a las
personas estar con el Maestro. Nicodemo ya había estudiado mucho sobre las profecías que indicaban la
venida el Mesías; y estaba cada vez más convencido de que Jesús era ese Mesías.
Cada vez aumentaban más sus ganas de conversar con Jesús, pero sentía mucha vergüenza. El Sanedrín
era una asamblea religiosa judía muy importante en el tiempo de Jesús, y Nicodemo era un miembro
importante. Los miembros del Sanedrín juzgaban y gobernaban al pueblo judío de acuerdo con las leyes
de Moisés. Él no quería que el Sanedrín supiera de ese encuentro con Jesús, pues lo despreciarían y se
burlarían de su actitud.
Por eso, decidió tener un encuentro en secreto con Jesús. Como ya sabía que Jesús iba con frecuencia al
monte de los Olivos para orar y estar con Dios, su Padre, Nicodemo esperó que llegara la noche, porque
era cuando la ciudad quedaba en silencio y desierta. Solo entonces salió en busca de Jesús.
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Nicodemo se encontró con Jesús y los dos comenzaron a conversar. Jesús le dijo que “el que no nace de
nuevo, no puede ver el reino de Dios”. Cuando Jesús dijo eso, Nicodemo quedó muy curioso y le hizo
una serie de preguntas. Pensó que todo el mundo debía volver a ser un bebé, lo que es imposible. Nadie
puede volver a ser un niño, ¿verdad?
Lo que Jesús quería decir es que todos pecamos, aun un niñito tiene pecados, y por eso nadie tiene el
derecho de vivir en el reino de Dios. La única forma de vivir en el reino de Dios es prepararse y aceptar a
Jesús como su Salvador para poder ser salvo.
Nicodemo ya había oído hablar sobre el nuevo nacimiento, pero no creía que siendo judío necesitaba
cambiar alguna cosa. Su orgullo no le permitía entender las palabras que escuchaba ni la necesidad de
tener una transformación de verdad. Satanás también coloca ese sentimiento hoy en nuestro corazón.
Nos hace pensar que no necesitamos del poder y de la obra del Espíritu Santo para ser transformados a
semejanza de Jesús.
Jesús continuó la conversación y le dijo que era necesario nacer del agua (o sea ser bautizado) y del
Espíritu (aceptar la actuación del Espíritu Santo en la vida) para entrar en el reino de Dios. Por la
conversación que tuvo con Jesús, Nicodemo fue atraído hacia Cristo; y después de su encuentro secreto,
comenzó a estudiar más profundamente la Biblia y aceptó a Jesús como el Mesías. Como resultado de
ese encuentro, después que Jesús subió al Cielo, Nicodemo trabajó incesantemente dando sus propios
recursos financieros para ayudar en la predicación del evangelio y animando la fe de los discípulos.

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
Nicodemo sintió vergüenza de buscar a Jesús durante el día, cuando otras personas podrían ver ese
encuentro.
¿Ustedes tienen vergüenza de decir a sus amigos que aman a Jesús y tratan de hacer su voluntad cada día?
Cuando alguien te pregunta cuál es tu religión o en qué crees, ¿le dices con alegría que sirves a Jesús o
sientes vergüenza de hablar sobre él en frente de tus compañeritos de la escuela?
Para ayudarte a responder esas preguntas, comparto el siguiente texto:
“La vida del cristiano […] es una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al
pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz
del Espíritu Santo” (DTG, pág. 143).
¿Ustedes vieron que cuando arrancamos una flor del tallo se marchita, se pone fea y se seca? La muerte
es semejante a lo que sucede con esa flor. Por causa del pecado convivimos constantemente con la
muerte La “muerte del yo” se produce cuando por medio del Espíritu Santo no practicamos más cosas
malas, hacemos que esas cosas malas mueran, y nuestra vida esté repleta de cosas que agradan al Señor.
Pablo, que también tuvo su vida transformada y fue muy perseguido por amar a Jesús nos dejó un consejo
para cuando sentimos vergüenza por ser diferentes por amar a Jesús.
En Romanos 1:16 tenemos el ejemplo del apóstol Pablo: “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque
es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree”.

HAGAMOS LA DIFERENCIA:
Entregue a cada niño una plantita o un vaso con una flor.
La semana próxima nuestro desafío será contar esta historia del encuentro secreto entre Nicodemo y
Jesús y lo que significa el nuevo nacimiento. Elijan a una persona que tenga más edad que ustedes, puede
ser el abuelo/a, o un vecino, el papá o la mamá. Entréguenle esta plantita de regalo y aprovechen para
hablar del amor de Jesús.
Pidamos a Dios que nos ayude a hacerlo.

“Señor Jesús, quiero hablar de tu amor con alegría y no quiero sentir vergüenza por eso. Dame un corazón
nuevo. Amén”.
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LECCIÓN 12

CÓMO VENCER EL PREJUICIO
OBJETIVOS
•
•
•

Saber que siempre generamos sentimientos en las personas cuando actuamos con prejuicio.
Reconocer que quien tiene a Jesús en el corazón no tiene prejuicio.
Pedir la ayuda divina para tratar a todos por igual.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIAL NECESARIO: etiquetas.
¡Hola niños! ¿Cómo están? Me gustaría saber cómo fue la semana de ustedes. ¿Quién será el primero
en contar cómo fue la experiencia de entregar la planta/regalo de la semana pasada? ¿Cómo fue hablar
sobre Jesús a otra persona?
Hoy, hablaremos sobre prejuicios.
Para que los niños entiendan lo que significa este concepto y los efectos que provoca en la vida de las
personas, harán un juego de la siguiente forma:
Prepare etiquetas para colocar en la frente de cada niño con esta inscripción: SOY EXTRAÑO – NO JUEGUES
CONMIGO – TENGO LEPRA – NO TE ACERQUES TENGO MAL OLOR – NO TE ACERQUES ESTOY NERVIOSO –
CUIDADO, SOY GRACIOSO – NO ME GUSTA TENER AMIGOS – EVÍTENME - ETC.
Coloque una etiqueta en la frente de cada niño y pida que nadie diga lo que ve en la frente del amigo y
que no lea lo que está en su propia frente.
Inicie el juego diciendo que deben andar por la sala e interactuar con los demás de acuerdo con lo
que leen en su frente. Deje que interactúen por algunos minutos, recordando ayudar a los que todavía
no saben leer bien. El coordinador de la actividad debe observar las reacciones de los niños y el clima
generado para promover la conversación después del juego. Al terminar la interacción pida que se
sienten y que todavía no se quiten la etiqueta.
Haga algunas preguntas, como por ejemplo: ¿Qué sentimientos tuvieron durante la actividad? ¿Se
sintieron bien? ¿Presionados? ¿Desubicados? ¿Cómodos? ¿Cómo reaccionaron los otros participantes
con ustedes? ¿Cómo se sintieron en relación a ellos? ¿Qué piensan que está escrito en sus frentes?
Pida que se quiten la etiqueta y miren lo que está escrito. Pregunte: ¿Era eso lo que esperaban que
estuviera escrito? ¿Fue justa la actitud que tuvieron con ustedes?
Interactúe con ellos induciéndolos a que entiendan lo que es el prejuicio, dando ejemplos de la rutina
diaria. Haga que consideren también el sentimiento que generamos en las personas cuando actuamos
con prejuicio.
Hoy aprenderemos una historia de Jesús y una mujer despreciada por todos, pero no por Jesús.

LA VERDADERA HISTORIA
Cierta vez, Jesús se estaba dirigiendo a Galilea, y tuvo que pasar por una ciudad llamada Samaria. Jesús
era judío, y los judíos no se mezclaban con los samaritanos. Los consideraban impuros y malos y cuando
podían se desviaban de la ciudad de Samaria. Pero Jesús no tenía ese prejuicio, y llegó a la ciudad de
Sicar, situada en esa región. Era medio día y Jesús estaba cansado del viaje, y con mucha sed y hambre se
detuvo cerca del pozo de Jacob. Su sed aumentaba al pensar en el agua refrescante que había allí cerca de
él, sin embargo, no tenía cuerda ni balde y el pozo era hondo.
Mientras Jesús estaba allí sentado, descansando un poco, vino una mujer samaritana para sacar agua del
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pozo. Los dos se encontraron y estaban allí solos, pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar
alimentos. La mujer sacó agua, y ya se volvía cuando Jesús le dijo: “Dame de beber”. La samaritana se
sorprendió con el pedido, pues Jesús era judío. Entonces, le preguntó: “¿Cómo tú, siendo judío, me
pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?” (Juan 4:9). Ella sabía que los judíos no piden nada a los
samaritanos.
Jesús le respondió con bondad: “Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú
le pedirías, y él te daría agua viva” (v. 10).
La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua
viva? (v. 11).
Jesús sabía las necesidades de la mujer, además, él sabía todo sobre su vida. Pero ella no reconoció que
estaba en la presencia del Mesías enviado.
Entonces Jesús le respondió claramente: “Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas
el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él
una fuente de agua que salte para vida eterna” (v. 13, 14).
Jesús amaba a la mujer y quería satisfacer las necesidades de ella. No le importaba conversar con una
samaritana que tenía una vida con muchos errores y era despreciada por los habitantes de la ciudad.
Simplemente, Jesús la amó y se preocupó por ella, le ofreció agua viva, que era mucho más que agua, era
una vida nueva que se logra cuando se es amigo de Jesús. A él se lo compara con una fuente de agua que
nunca se termina.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Fonte de água natural | Canal: magrao2017
Quién es amigo de verdad de Jesús siempre podrá beber de su “agua” y nunca quedará con sed. Quiere
decir que tener a Jesús en el corazón es vivir una vida feliz y satisfecha, así como nos sentimos cuando
tenemos mucha sed, en un día de calor y bebemos un vaso de agua fresquita. ¿No es agradable?
Cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús experimentó ese “agua”, y aceptó a Jesús; y además,
salió a contar a otros a quién había encontrado y lo que había hecho en su vida.

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
Jesús no tuvo vergüenza ni prejuicio de hablar con la mujer samaritana, además entró en Samaria y
permaneció allí durante dos días.
¿Cómo actuarían ustedes si viniera un alumno nuevo, y llegara a la sala en una silla de ruedas? ¿Cuál sería
tu primera reacción?
Imagina que estás en una plaza o en el shopping con tus amigos y se acerca un niño de la calle, sucio, con
mal olor, y les pide comida. ¿Cuál sería tu primera reacción? ¿Cómo demostrarías que eres un verdadero
amigo de Jesús en una situación como esa?
Para ayudarte a responder esas preguntas, tenemos el siguiente texto:
“[Jesús] Aunque era judío, trataba libremente con los samaritanos, […] aceptaba la hospitalidad de este
pueblo despreciado. Dormía bajo sus techos, comía en sus mesas […], enseñaba en sus calles, y los trataba
con la mayor bondad y cortesía” (DTG, pág. 164).
¿La Biblia habla sobre el prejuicio? ¡Sí! En Romanos 2:11 leemos lo que Jesús dijo sobre tener prejuicios
con otras personas. “porque no hay acepción de personas para con Dios”.
Debemos tener a Jesús como nuestro modelo siempre, por eso tenemos que imitarlo cada día. Si le
pedimos fuerzas podremos tratar a todas las personas, nuestros compañeros de la escuela que no tienen
muchos amigos, sin prejuicios y también con amor.
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HAGAMOS LA DIFERENCIA
Durante la semana pondremos en práctica esa actitud de Jesús. Tendrán la oportunidad de elegir a algún
amiguito que notan que no tiene muchos amigos, que siempre está ‘en los rincones’, o que se siente
excluido del grupo. Acérquense y entren en amistad con él.
Conversen con él en el recreo, llámenlo e intégrenlo con sus amigos. Invítenlo para ir a su casa. Jueguen
con él y vean si necesita alguna ayuda.
La semana próxima cuéntennos sobre esa experiencia. Si es posible saquen una foto de su nuevo amigo y
tráiganla a nuestro próximo encuentro.
Jesús es quien colocará el deseo en nosotros, debemos pedirle ayuda para sentir el deseo de amar a
todas las personas, independientemente de cómo sean o parezcan ser. Oremos.

“Señor Dios, quiero parecerme a ti cada día más, pero a veces me doy cuenta que todavía tengo prejuicios.
Señor, quiero seguirte, imitar tu ejemplo. Ayúdame a ser amable con todas las personas. En el nombre de
Jesús, amén.”
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LECCIÓN 13

UN AMIGO DEL RESCATADOR
EN APUROS
OBJETIVOS
•
•
•

Saber que los que aman a Jesús también tienen dificultades.
Entender que el Señor está a nuestro lado, independientemente de la situación.
Responder confiando en Jesús en todos los momentos.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIAL NECESARIO: Una mascota.
La semana pasada conversamos sobre el prejuicio. ¿Cómo les fue durante la semana? ¿Quién tuvo la
oportunidad de preparar algo especial para un compañero que no tiene muchos amigos o que está siendo
excluido? Cuenten ahora cómo fue la experiencia.
Consiga una mascota, de preferencia un gato. Si no fuera posible, un cachorrito, un pájaro en su jaula, etc.
El objetivo es permitir que los niños interactúen con el animal. Pregunte si les gustan los animales. Escuche
las respuestas. Descubra cuáles son los animales que más les gustan. Elogie las respuestas.
Para finalizar ese momento, explíqueles que aunque nos gustan los animales, hay algunos que lastiman y
atacan a las personas.
A veces, los animales arañan y muerden. No podemos acariciar a un león o tener un elefante en el jardín
de casa. Esa convivencia no es posible, aun con animales buenos. Colocamos pájaros encerrados en jaulas
para que no se escapen. Pero, aunque queremos cuidarlos, tenemos dificultades porque nos pueden
herir.

LA VERDADERA HISTORIA
El profeta Isaías ya lo había dicho: alguien nacería para anunciar que Jesús estaba por llegar. Y ese alguien
fue quien bautizó a Jesús, y además la Biblia dice que vivía en el desierto. ¿Quién era ese personaje? Sí,
Juan el Bautista. Enseñaba a la gente diciendo que se arrepintieran de las cosas malas que hacían. Hasta
el rey Herodes se sintió impresionado y se dio cuenta que su comportamiento no era el correcto. Pero,
por causa de su esposa, Herodías, puso a Juan en la cárcel, un tiempo después que había bautizado a
Jesús en el río Jordán.
Juan era un gran amigo de Dios. Lo amaba tanto que no tenía miedo de decir la verdad y llamar la
atención a las personas que estaban haciendo cosas equivocadas. Algunos de los amigos de Juan el
Bautista fueron a visitarlo. Le contaron muchas de las cosas buenas que Jesús hacía, de los milagros que
realizaba. Infelizmente, Juan comenzó a pensar por qué sería que Jesús todavía no había aparecido para
librarlo de la prisión. Él había hecho tantas cosas buenas, era el que había cumplido la profecía de Isaías
que decía que Dios lo había elegido para predicar a la gente que Jesús estaba por venir. Había hecho todo
lo correcto y ahora estaba preso.
¿Ustedes creen que Satanás usó la visita de los amigos de Juan el Bautista para hacerlo dudar si Jesús era
el Hijo de Dios que vendría a morir para salvarlos?
Eso es lo que el enemigo de Dios quiere hacer con ustedes y conmigo. Es lo que hizo en el Jardín del Edén
con Adán y Eva. Satanás no quiere que la gente crea en lo que Dios dice. Siempre encuentra una manera
de poner dudas en nuestra mente. Niños, Dios siempre, siempre dice la verdad.
¿Saben por qué Juan no tuvo la seguridad absoluta de que Jesús era el Mesías? Él creía, así como la
mayoría del pueblo judío, que Jesús haría una revolución, sacaría a los romanos del gobierno y asumiría
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el control de la situación.
Juan el Bautista les pidió a sus amigos que vayan a ver lo que hacía Jesús y le contaran todas las maravillas
y milagros que veían hacer a Jesús. Al recibir el mensaje, su corazón quedó tranquilo. Confirmó lo que
escuchó cuando bautizó a Jesús. ¿Recuerdan la voz que se oyó desde el Cielo en el bautismo de Jesús?
“Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” (Mat. 3:17).
Infelizmente, la historia de Juan el Bautista no terminó bien a los ojos de los hombres. En una fiesta
Herodes ordenó la muerte, a pedido de Herodías, su esposa perversa.
Ustedes pueden pensar: ¿Cómo permitió Dios que el primo de Jesús estuviera solo en la cárcel hasta el
momento de su muerte? ¿Cómo alguien que anunció la venida del Mesías puede sufrir una muerte tan
terrible?

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
Si somos amigos de Jesús, ¿por qué enfrentamos tantas dificultades?
¿Por qué tengo que ser el único de mi grupo que no come carne de cerdo, y por eso se ríen de mí?
¿Por qué mi padre tuvo que perder el empleo por guardar el sábado? ¿No dijo Jesús que cuidaría de
nosotros cada momento?
¿Por qué mi abuela tiene cáncer aunque es amiga de Jesús?
Para ayudarnos a responder esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde
el principio, y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Y de
todos los dones que el Cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos
es el más grave cometido y el más alto honor” (DTG, pág.197).
¿Cómo debemos ver las cosas malas que nos suceden de acuerdo con el texto de Romanos 8:28?
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su
propósito son llamados”.
¿Cuál es la promesa de Jesús para nosotros de acuerdo con Mateo 5:11, 12?
“Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra
vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros”.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Assim como João Batista, podemos escolher confiar em Jesus, mesmo quando as coisas não acontecem
Así como Juan el Bautista podemos elegir confiar en Jesús, aunque las cosas no sucedan en la forma como
a nosotros o a nuestros padres les gustaría. Vivimos en un gran conflicto, entre el bien y el mal, entre
Jesús y Satanás, entre nuestro Rescatador y aquel que nos quiere destruir. Pero no necesitamos temer, un
día todo terminará. Jesús nos dejó una promesa antes de subir al Cielo. Nos dijo que estaría con nosotros
todos los días hasta que regrese a buscarnos (Mateo 28:20).
¿Qué les parece si hoy decidimos confiar en Jesús en todo momento, aunque no entendamos? Contémosle
a Jesús nuestra decisión.

“Querido Dios, no siempre es fácil entender por qué suceden cosas malas. Ayúdame a seguirte no por
ser el Dios de los milagros, sino porque te conozco y tengo confianza de que siempre harás lo mejor. Por
favor, ayúdame a confiar en ti en todos los momentos, todo el tiempo. En el nombre de Jesús, amén”.

Ahora que decidimos confiar en Jesús, ¿qué tal si visitamos a alguien que esté con alguna dificultad
específica, le contamos la experiencia de Juan el Bautista y le decimos que confiar en Dios es muy
importante?

RU OS EQUE OS DE MENORES EL RESC
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LECCIÓN 14

DEJA TODO Y SÍGUEME
OBJETIVOS
•
•

Entender que para ser un discípulo necesito pasar tiempo con Jesús.
Desear tener una amistad con Cristo y tratar a los demás como Jesús los trataría.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIALES NECESARIOS: Tela para vendar a los niños.
La semana pasada recibieron el desafío de visitar a alguna persona que estaba pasando por una situación
complicada. Nos gustaría escuchar cómo fue esa experiencia. ¿A quién le gustaría ser el primero en
compartirla con nosotros?
Ordene a los niños en dos filas y pídales que se coloquen las vendas en los ojos. Invite a un adulto
desconocido para que los guíe en el trayecto imaginario. Indíqueles que se sostengan de los hombros de la
persona que está delante, y dígale al primero de la fila que harán un camino simple. Los otros niños deben
seguirlo, no pueden quitarse la venda y solo deben escuchar la voz.
En seguida, pida que todos se quiten la venda y hagan el mismo trayecto, pero esta vez con alguien
conocido.
Después del trayecto llame a los niños y siéntense en círculo. Converse sobre la actividad induciendo a los
niños a pensar sobre lo que hicieron con preguntas como: ¿Cómo fue seguir a otro sin ver nada? ¿Cuál fue
el sentimiento al poder seguir a alguien conocido?
Niños, la semana pasada vimos como el Señor está con nosotros en cada momento, bueno y malo, de la
misma forma como él estuvo con Juan el Bautista. En el encuentro de hoy veremos una invitación que
Jesús le hizo a Juan, Santiago, Pedro y Andrés. ¿Sabían que es la misma invitación que nos hace a ustedes
y a mí hoy?

LA VERDADERA HISTORIA
El día estaba comenzando sobre el mar de Galilea. Después de una noche de trabajo, Pedro, Andrés, Santiago
y Juan no habían pescado nada. Se sentían desanimados.
En la misma playa estaba Jesús aprovechando un poco la tranquilidad de la ribera del lago. Pero no demoró
mucho en aparecer una multitud. Y para tener un poco de espacio, Jesús subió al barco de Pedro y le pidió
que lo apartara un poco de la orilla para que todos lo vieran y escucharan mejor.
Mientras Jesús hablaba de las cosas de Dios a las personas, la multitud estaba impresionada con todo lo
que sucedía. Al terminar su mensaje, Jesús le pidió a Pedro que fuera a una parte más profunda del lago y
que arrojara nuevamente la red. Pedro no se sintió entusiasmado, había trabajado toda la noche y no había
pescado siquiera un pez. Él hasta refunfuñó con Cristo, pero hizo lo que Jesús le mandó.
En determinado momento Pedro y Andrés arrojaron la red, y al intentar sacarla, no podían porque estaba
muy pesada. Había tantos peces que tuvieron que llamar a Santiago y Juan para que los ayudaran. Cuando
pudieron ponerlos en el barco, eran tantos que corrían el riesgo de hundirse.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Pescaria e uma grande surpresa. Pescaria incrível #2 | Canal: Cremlebi
Cuando Pedro vio lo sucedido se dio cuenta que ese milagro era una demostración del poder y la divinidad
de Jesús. Sintió tanta vergüenza de ser un pecador que le pidió a Jesús que se apartara de él. Así es como
Satanás quiere que nos sintamos, desea que tengamos miedo y vergüenza de estar cerca de Jesús porque
somos pecadores.
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El Señor Jesús le dijo que no tuviera miedo, y le hizo una invitación muy especial a Pedro. Jesús lo llamó para
ser un pescador de hombres.
Los discípulos ya habían oído hablar a Jesús, ya habían presenciado algunos milagros, pero todavía no habían
abandonado la pesca para seguirlo.
Pedro aceptó la invitación de Jesús, y cuando llegaron a la playa, Jesús invitó a los otros discípulos diciendo:
“Síganme y yo los haré pescadores de hombres”. En ese momento dejaron todo allí mismo y siguieron a Jesús.
A partir de entonces ellos fueron discípulos de Jesús, y él era su Maestro.

¿Y TÚ, QUÉ PIENSAS?
¿Ya pensaste en cómo hacer para seguir a Jesús?
¿Se puede seguir a Jesús sin verlo? ¿Crees que hay alguna forma práctica de tener una relación con Cristo?
¿Cuándo seguimos a Jesús continuamos haciendo las cosas equivocadas que hacíamos antes de que Jesús
sea nuestro amigo?
Para ayudarnos a responder esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“[…] la mente, consagrada sin reservas a Dios […] La devoción continua establece una relación tan íntima
entre Jesús y sus discípulos que el cristiano se vuelve más semejante a su Maestro en carácter” (Mente,
carácter y personalidad, t.1, pág. 11).
A medida que convivimos con Jesús, nuestro corazón se transforma. Por eso no continuamos iguales.
Cuando andamos con Jesús no podemos hacer las mismas cosas equivocadas de antes.
¿Cuál es la característica principal que las personas pueden notar en nosotros por estar andando con
Jesús? La respuesta está en Juan 13:35: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis
amor los unos con los otros”.
¡Amar! Esa es la gran diferencia. ¿Cómo podemos demostrar amor al amiguito que todos rechazan en la
escuela? ¿Cómo demostrar amor a papá y a mamá? ¿Cómo mostrar que somos verdaderos seguidores de
Jesús al amar al profesor que hace bromas de mal gusto con tu religión o porque eres cristiano?

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Material necesario: cajita con papeles para el sorteo. En cada papel escribir una acción de la vida diaria
de los niños, por ejemplo: compartir los juguetes, leer la Biblia, pelear con los amigos en el campito, etc.
Separe a los niños en grupos menores y pida que representen la acción que está escrita en el papel para
que los demás adivinen. Cuando alguien sabe qué escena es, el profesor que está conduciendo, pregunta:
“¿Los niños de esta escena eligieron seguir a Jesús? ¿Qué actitud demuestra de qué lado están?”
Dé tiempo para que todos los niños representen su “acción sorteada” a los demás amiguitos.
Los discípulos de Jesús dejaron todo y siguieron a Jesús de cerca. Estuvieron con Jesús tres años y medio
y aprendieron con el Maestro como tratar a las personas, como amar a los que nadie ama y como amar a
Dios y pasar tiempo con el Padre.
Jesús nos hace la misma invitación a ustedes y a mí. Solo tenemos que aceptar. ¿Qué les parece si
decidimos por Jesús y hablamos con él en oración?

“Querido Jesús, quiero seguirte. Ayúdame a tratar a otros como tú nos tratas. Quiero aprender a pasar
tiempo contigo, para seguirte siempre. En el nombre de Jesús, amén”.

Tenemos un desafío hasta nuestro próximo encuentro: si quieren ser discípulos de Jesús, tienen que hacer
algunas cosas, entre ellas, tener amistad con él y tratar a los demás como él los trataría. Para lograrlo,
tendrán que comprometerse e ir al encuentro de un compañero de la calle, de la escuela que todavía no
es amigo de ustedes, y que la mayoría rechaza. Piensen como lo trataría Jesús a ese niño y trátenlo de la
misma manera. ¿Quién sabe si no surge ahí una nueva amistad?
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LECCIÓN 15

EL RESCATADOR RECUPERA LOS
DEDOS Y EL CORAZÓN
OBJETIVOS
•
•

Saber que el pecado es malo, pero que el Señor puede perdonar cualquier situación.
Pedir que el Señor perdone tus errores y solicitar ayuda para no pecar.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIAL NECESARIO: Consiga un colchón fino, colchoneta o hasta una sábana. Se usará para
transportar a un niño de un punto a otro.
Disponga a los niños en dos hileras. Tres de ellos participan de cada “rodada”. El objetivo es llevar al niño
acostado en el colchón entre los dos puntos establecidos. No haga de ese momento una competición.
Converse con cada trio que participa, y pregúntele si es fácil llevar al amigo de un lado a otro. ¿No sería más
fácil si tuviera la ayuda de más amigos? Pregunte al niño que están llevando si se siente cómodo o si preferiría
estar llevando a otro.
Después de algunas rodadas, agregue peso a quien está siendo cargado, se puede usar:
Libros, juguetes pesados, sillas, etc...
Pregunte a los que están cargando al amigo, si es agradable tener peso agregado, y al que está siendo cargado, si es cómodo tener todo ese peso consigo.
Converse con los niños diciendo que, cuando cometemos algún pecado, quedamos pesados, Satanás coloca
en nosotros toda la culpa por nuestro error, y no es fácil llevar ese peso. En la historia de hoy veremos el
ejemplo de algunas personas que estaban llevando ese peso extra y su carga se redujo por medio del perdón y
la curación.

LA VERDADERA HISTORIA
Na época de Cristo, a lepra era uma das doenças mais terríveis, tanto que afastava o doente da família, do
conEn la época de Cristo la lepra era una de las enfermedades más terribles, tanto que apartaba al enfermo de
la familia, de la convivencia con los amigos, de la iglesia, de la escuela. Era como si la persona leprosa dejara de
existir, antes de estar muerta.
Además de quedar lejos de la familia, el leproso también tenía que gritar “inmundo” cada vez que alguien se le
acercaba. ¿Ya pensaron qué triste debe haber sido tener que gritar a todo el mundo un defecto suyo? Así todos
sabrían quién era y que algo equivocado había en él. Se imaginan tener que caminar por la calle y gritar: “Soy
mentiroso” o “soy envidioso” o “soy pobre”.
En determinado momento el leproso oyó hablar de Jesús. En su mente imaginó que tal vez sería un médico,
porque oyó decir que curaba a muchas personas. Por eso fue a los alrededores del mar de Galilea para conocer
al Maestro. Lo vio de lejos sanar a los mudos, hacer caminar a los cojos, dar vista a los ciegos. Su fe se fortaleció.
Por eso se llenó de coraje para ir hasta Cristo.
¿Cuál sería tu reacción al verlo acercarse a dónde estás?

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Si considera bien mostrar a los niños como es la enfermedad, miren el video:
Título: Portadores de Hanseníase | Canal: LeoEnfer (a partir de 2m15s).
¿Pueden imaginarlo? Las personas tuvieron reacciones parecidas, y además, en la época de Jesús se creía
que esas personas se enfermaron porque habían cometido algún pecado terrible. Entonces, al mirar al
leproso, además de su apariencia horrible, creían que estaba así porque era muy pecador.
Pero al leproso no le importó. Corrió hasta Jesús, se arrodilló a sus pies y le imploró que lo sanara. Jesús lo
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tocó y le dijo que estaba curado y purificado.
No fue solo al leproso que Cristo sanó y perdonó sus pecados. Un joven que tenía cuatro amigos vivía en
Capernaum, donde Pedro tenía su casa. Allá estaba Jesús enseñando a sus discípulos.
También estaban los fariseos y maestros de la Ley como espías, para obtener razones a fin de acusar a Jesús.
Los amigos del hombre que no podía caminar lo llevaron a Jesús para que lo sanara. El paralítico también creía
que su enfermedad era el resultado de una vida de pecado. Toda la culpa y el remordimiento pesaban sobre él.
Satanás hace exactamente eso contigo hoy: te hace pecar, después te muestra la maldad del pecado y te hace
sentir la peor persona del mundo.
Los amigos que llevaban al paralítico, como no pudieron pasar por la puerta por causa de la multitud,
resolvieron abrir un agujero en el techo y hacer descender con cuerdas al amigo en su camilla.
El hombre no tuvo que decir nada, Jesús vio en sus ojos la desesperación del pecado y el dolor de la enfermedad.
Por eso, antes de curarlo, Jesús le dijo: “Tus pecados te son perdonados”. Al momento el hombre sintió una
alegría tan grande. Y para completar su alegría, Jesús le dijo: “Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa”.
El mismo que creó a Adán y sopló vida en su nariz fue quien curó al leproso y al paralítico, y sobre todo los
perdonó.

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
¿Tú hiciste alguna cosa equivocada? ¡Seguro! No pasamos un día en este mundo malo sin tener, como
mínimo, pensamientos malos. ¿Por qué sucede así? ¿Por qué pecamos? Recordemos un poco lo que ya
conversamos sobre esto.
Solo una persona nos puede perdonar, y además darnos la alegría que solo viene cuando tenemos los
pecados perdonados.
¿Cómo podemos pedir perdón por nuestros pecados? ¿Quién es el único que pude hacerlo por nosotros?
Para ayudarnos a responder esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada, o Dios nos
dé algo diferente de lo que pedimos, pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Él quiere
limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa” (DTG, pág. 231).
Parece que alguien está haciéndonos un cariño en la cabeza cuando oímos que Dios nos puede perdonar,
y responder nuestros pedidos cuando lo hacemos en oración.
¿Ustedes creen que hasta el que hizo cosas horribles, si confiesa los pecados, encuentra perdón en Jesús?
Vean el texto de Proverbios 28:13 “El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y
se aparta alcanzará misericordia”.
No le crean a Satanás cuando les dice en su mente que ustedes no tienen más remedio, que ya hicieron
cosas demasiado malas y que Jesús no los ama más. Recuerden siempre que él los perdona, basta solo
que se lo pidan. Él limpia todos los pecados de sus corazones.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Así como el leproso, quién además de tener su piel renovada fue perdonado de sus pecados, el paralítico
también tuvo sus piernas revigorizadas, pudo volver a caminar y Jesús lo perdonó de todos sus pecados.
Lo mejor es que el mismo Jesús que sanó y perdonó los pecados de esos personajes reales de la Biblia,
también puede perdonarnos y darnos lo que necesitamos.
Jesús les dijo a sus discípulos lo que está escrito en Mateo 7:8: “Porque todo aquel que pide, recibe; y el
que busca, halla; y al que llama, se le abrirá”.
Pensemos ahora si tenemos algún pecado por el que nos falta pedir perdón. Si hubiera, pidamos perdón.
Conversen con Dios ahora, mencionen ese pecado y pídanle que los ayude a vencerlo. Hablemos con
Dios sobre esa decisión. De ahora en adelante no escuchen la voz de Satanás que le recuerda ese pecado,
porque ya fue perdonado.
“Querido Señor, te pido que me ayudes a no pecar, no quiero ser engañado por la culpa que Satanás
quiere hacerme sentir cuando ya fui perdonado. Perdóname y ¡ayúdame por favor! En el nombre de Jesús,
amén”.
Ahora que aceptamos el perdón de Jesús, también necesitamos perdonar a los que nos hacen cosas
malas. Por eso, esta semana tendrán el desafío de perdonar a alguien. Cuenten la historia del leproso o
del paralítico, y díganle que además de ustedes, Jesús también lo perdona. ¿Quién acepta el desafío?
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LECCIÓN 16

NO NECESITO TENER MIEDO.
¡SOY AMIGO DEL RESCATADOR!
OBJETIVOS
•
•

Confiar completamente en Jesús.
Nombrar los miedos que enfrentamos diariamente y entregarlos en las manos de Cristo.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Caja, objeto y diarios.
Tome una caja y coloque adentro un pequeño regalo o una barra de cereal. Por encima de ese objeto,
coloque una buena cantidad de papel de diario de manera que esconda por completo lo que hay dentro
de la caja. Cree suspenso, pregunte si alguien tiene coraje de colocar la mano dentro de la caja. Cree una
situación y vea la reacción de los niños. Invite a un niño a poner la mano. En el caso que nadie quiera retire
lo que está dentro y diga que el miedo de enfrentar algo que nos deja sin reacción hace que imaginemos
algo que no es real. No tengan miedo, Jesús siempre estará con ustedes.

MIREN EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Turminha de Fé - Medo do Escuro | Canal: Turminha da Fé

LA VERDADERA HISTORIA
¿Ustedes saben lo que es tener miedo? Es desconfiar de alguna cosa por sentirse amenazado. Es imaginar
algo y tener la sensación de alerta en el cuerpo. Esa sensación genera ansiedad, escalofríos e inseguridad.
La Biblia nos enseña que no debemos temer a nada en este mundo, que en las situaciones más difíciles y
complicadas, Jesús estará con nosotros. Hoy estudiaremos dos grandes milagros de Jesús; pero créanlo,
algunos tuvieron miedo.
Jesús estaba cansado. Durante todo el día había enseñado a orillas del Mar de Galilea. Al llegar la noche,
las personas continuaban con él y apenas tuvo tiempo de comer o descansar. Por eso, Jesús salió en busca
de un lugar silencioso. Fue al barco con sus discípulos y se quedó dormido.
La tarde estaba tranquila; pero de repente, la oscuridad los rodeó. Los vientos fuertes y la tempestad se
acercaban. Los discípulos vieron que el barco se llenaba de agua y sintieron mucho miedo.
La situación era complicada. Pero, ¿qué es una tormenta cuando Jesús está cerca? Los discípulos se
olvidaron de esto. A pesar de haber pasado todo un día oyendo y viendo los milagros del Maestro, solo se
acordaron de él cuando la situación se complicó.
El ruido de la tormenta era tan fuerte que apenas se podían comunicar. De repente, un relámpago iluminó
el lugar y pudieron ver a Jesús durmiendo tranquilamente. Gritaron su nombre y el Maestro se despertó
(recuerden que todos los que claman a Jesús, son escuchados por él). En ese momento Jesús levantó las
manos y le ordenó al mar: ¡Calma, enmudece! En el mismo instante todo se calmó.
Las personas que estaban cerca, en los otros barcos, decían: “¿Quién es este que hasta el viento y el mar
le obedecen? Jesús deseaba que nadie tuviera miedo, que todos confiaran en él y en su poder. Ese día, el
Maestro confió en Dios, su Padre, todo el tiempo, y nos dejó un gran ejemplo de fe.
Cuando tengamos algún problema, alguna dificultad, debemos confiar en Dios, no tener miedo, aunque
la situación parezca demasiado difícil. En este mundo pasamos por grandes tempestades, y cuando digo
tempestad estoy hablando de problemas, tristezas y otras cosas desagradables. Sin embargo, Jesús dice:
“Tened buen ánimo, yo vencí al mundo” (Juan 16:33).
Temprano por la mañana el barco llegó a la playa. El día era lindo, pero de repente, sucedió algo horrible.
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Cuando los discípulos descendieron del barco, aparecieron dos hombres endemoniados.
Estaban heridos, desaliñados, se parecían más a animales que a personas. Los discípulos salieron corriendo
con miedo. De nuevo el miedo los hizo volver a Jesús.
El Salvador ordenó a los demonios que salieran de los hombres y así fue. Cerca de allí había ato de cerdos, y
los demonios le pidieron que les permitiera entrar en los cerdos. Ellos sabían muy bien quién era Jesús. Los
cerdos cayeron al precipicio y murieron. Los dos hombres estaban ahora libres del poder del enemigo.
La noticia se difundió, pero las personas pensaron más en los cerdos que habían perdido que en la
restauración de los hombres que asustaban a la gente de la ciudad. ¿Pueden creer que la gente que vivía
cerca de allí sintió miedo de lo que Jesús podría hacer? Estaban tan apegadas al dinero y a sus propias
necesidades que no fueron sensibles al milagro de la tempestad y mucho menos a la liberación de los dos
hombres. Le pidieron a Jesús que se fuera de la región. Sin demorar el Maestro entró en el barco y se retiró.
Las personas no quisieron dejar sus deseos egoístas y sintieron miedo de que Jesús les quitara lo que más
les gustaba. Los hombres que el Salvador liberó de los demonios querían quedarse cerca de él, pero Jesús
les pidió que quedaran en la ciudad para mostrar a todos lo que les había sucedido ese día. Y cuando Jesús
regresó un tiempo después, conoció que muchas personas habían oído el mensaje de salvación por el
testimonio de esos dos hombres.
Nuestro Maestro será siempre mayor que el poder del enemigo. Satanás constantemente quiere controlar
la mente y las acciones de las personas, las incita a la violencia y el mal, la desconfianza y el miedo, pero
la presencia de Jesús puede impedirlo; no debemos temer ni un segundo. Sentirse inseguro, ansioso o
amenazado son situaciones que aparecen en nuestra vida, pero no olvidemos que Jesús estará con nosotros,
y por eso no debemos que temer, ya sea a la tempestad o al propio enemigo. Confiemos en Dios!

¿Y TÚ, QUÉ PIENSAS?
¿De qué tienes miedo? ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos así?
En algunas situaciones es importante estar alerta, por ejemplo, cuando se acerca una persona que
ustedes nunca vieron, un extraño, no conversen y no acepten nada de él, vayan donde están sus padres
en seguida. ¿Por qué en ese caso la ansiedad y el miedo nos pueden ayudar?
Para ayudarnos a responder esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“si clamamos a él para que nos salve, no clamaremos en vano. […] nunca deja de darnos la ayuda que
necesitamos. […] si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. […] el Redentor
serenará el mar de la vida y de la manera que él reconoce como la mejor nos librará del peligro” (DTG,
pág. 303).
¿Qué expulsa el miedo de nuestra vida? Vamos a descubrirlo en 1 Juan 4:18: “En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme,
no ha sido perfeccionado en el amor”

HAGAMOS LA DIFERENCIA:
Jesús es maravilloso y nos ama mucho. En todas las situaciones de la vida nos puede ayudar: si escuchamos
un ruido fuerte, o si nuestros padres se separan y si algún animal se acerca o el dormitorio está oscuro y
si quedamos en la escuela sin los padres o si alguien usa una máscara para asustarnos. Jesús puede sacar
todos esos miedos, basta solo confiar en él, porque dice así: “No temas delante de ellos, porque contigo
estoy para librarte, dice Jehová” (Jeremías 1:8). Entonces solo nos resta una cosa: creer que cuando el
miedo se acerca, podemos confiar en Jesús siempre. ¿Hablamos con Jesús de nuestra decisión?

“Querido Jesús, enséñame a confiar en ti cuando sienta miedo. En tu nombre, amén”.

Ustedes tienen un gran desafío: cada vez que sienten miedo por algo oren a Dios y pídanle que los proteja.
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LECCIÓN 17

EL MOTIVO ES LO QUE CUENTA
OBJETIVOS
•
•

Enseñar que necesitamos tener el motivo correcto en todas nuestras actitudes.
Demostrar a Jesús que lo amamos por medio de nuestras acciones e intenciones.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Rostros felices y tristes pegados en palitos de brocheta, recipiente
y papel con las acciones sugeridas para sortearlas.
En nuestro último encuentro ustedes recibieron el desafío de demostrar el mayor sentimiento de todos:
el amor. ¿Cómo fue esta última semana? ¿A quién eligieron para demonstrar amor? ¿Quién fue el más
amoroso? Compartan con nosotros su experiencia.
Imprima o escriba en papelitos algunas acciones. Esos papelitos serán sorteados. Si fuera posible, entregue
una carita feliz y una triste a cada niño, si no, alterne para que cada uno tenga, por lo menos, una carita.
Acciones sugeridas:
• Ayudar a mamá solo para ganar dinero.
• Ayudar a un anciano a cruzar la calle aunque me atrase para el juego en la escuela.
• Cargar los materiales de un compañero solo para mostrar que soy bondadoso.
• Arreglar la cama antes de que mamá lo pida.
• Etc...
Pida a los niños que levanten los cartelitos de las caritas por cada acción que se mencione. Si la intención
es buena, levantarán la carita feliz. Si no es buena que levanten la carita triste.
Hoy aprenderemos más sobre nuestras intenciones. ¿Será que podemos hacer algo bueno y no tener una
buena intención?

LA VERDADERA HISTORIA
Jesús estaba en el templo con sus discípulos. Esta sería la última vez que él enseñaría allí. Las personas
estaban admiradas por la forma como hablaba, por la autoridad que tenía. Cristo contaba parábolas para
enseñar los conceptos del Cielo de manera sencilla.
Mientras estaba en el patio observó a las personas que venían a dejar sus ofrendas. Muchos de los ricos
traían considerables cantidades de dinero y hacían de ese momento un gran espectáculo.
Jesús miró con tristeza, pero no demoró mucho, su rostro cambió. Vio a una viuda acercándose al lugar
donde las personas colocaban sus ofrendas.
La mujer estaba con mucha vergüenza y miraba a todos lados intentando que nadie la notara. Ella colocó
la ofrenda que traía en sus manos, eran solo dos moneditas, su ofrenda era bien pequeña, comparada
a la que muchos traían. Pero era todo lo que tenía. Rápidamente colocó sus dos moneditas dentro del
recipiente para ofrendas.
Al volverse notó que Jesús la miraba con amor y aprobación. El Rescatador llamó entonces la atención de
los que estaban a su alrededor, diciendo: “En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos”.
(Lucas 21:3).
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¿Saben lo que sucedió? Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas porque sintió que Dios comprendió su
actitud. Ella había hecho lo que podía, su intención fue sincera. Realmente quería adorar a Dios, y aunque
tenía pocas monedas, donó su corazón. Jesús mostró que la mujer hizo lo correcto, a diferencia de aquellos
hombres ricos, que se creían correctos y dieron muchas monedas como ofrenda con la intención de llamar
la atención a sí mismos, y no para adorar al Señor de corazón.

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
¿Se puede hacer lo correcto con mala intención? ¿Puedes dar un ejemplo?
Carlos es un buen alumno, de los que aciertan todas las respuestas. Ricardo es amigo de todo el mundo,
pero tiene mucha dificultad de aprender las materias de la escuela. Ricardo le pide ayuda a Carlos, a cambio
promete presentar a Carlos a sus amigos. Carlos decide ayudar a Ricardo para tener más amigos pues no
tiene ninguno. ¿Las intenciones de Carlos y Ricardo son correctas? ¿Por qué? ¿Cómo deberían actuar?
¿Qué nos dicen las actitudes sobre el carácter de Carlos y Ricardo?
Para responder a esas preguntas tenemos un texto que ayudará:
“Es el motivo lo que da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. Los
pequeños deberes cumplidos alegremente, los pequeños donativos dados sin ostentación, y que a los ojos
humanos pueden parecer sin valor, se destacan con frecuencia más altamente a su vista” (DTG, pág. 567).
El motivo de nuestras actitudes es mucho más importante que las propias acciones.
Podemos esconder nuestras motivaciones de las personas. Sus padres pueden no saber la verdadera
intención al ayudar en las tareas domésticas, si lo hacen por amor y obediencia o por interés o miedo de
las consecuencias. Pero hay Alguien que sabe todo. ¿Quién es? Leamos Salmos 139:23 “Examíname, oh
Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos”.
Siendo que es pecado tener malas intenciones, aun haciendo lo bueno, ¿cómo podemos obtener ayuda
para cambiar hasta nuestras intenciones? En Salmos 139:24 tenemos la respuesta. “Y ve si hay en mí
camino de perversidad, y guíame en el camino eterno”. Jesús nos puede guiar en el camino bueno y
correcto.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
El amor a Dios y la obediencia son las claves para tener buenas intenciones. Cuando amamos a Dios y le
obedecemos por amor, tendremos los motivos correctos al relacionarnos con todas las personas.
Ustedes prestarán atención a las clases y las enseñanzas de los profesores porque saben que aprenderán,
no simplemente por miedo de sacar notas bajas.
Obedecerán a los padres no por miedo de las consecuencias, sino porque aman a los padres y a Dios.
Serán bondadosos con los demás, con alegría, no por interés de conseguir algo a cambio.
¿Quieren pedirle ayuda a Dios para tener siempre las mejores intenciones? ¿Quieren hacer siempre lo
correcto, por los motivos correctos, basados en el amor y en la obediencia a Jesús?

“Querido Dios, ayúdame a hacer siempre lo correcto por el motivo correcto. Quiero amarte y obedecerte.
En el nombre de Jesús, amén”.

Tendrán un desafío hasta el próximo encuentro: cuiden los motivos de sus acciones. Hagan lo que sus
padres les piden por el motivo correcto, no porque ganarán dinero por hacer determinada tarea o por
miedo de las consecuencias. ¿Aceptan el desafío con la familia?
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LECCIÓN 18

LA PASCUA DEL ARREPENTIMIENTO
OBJETIVOS
Aprender que el arrepentimiento tiene cuatro etapas:
• Arrepentirse.
• Sentir tristeza por haberse apartado de Jesús.
• Pedir perdón.
• No continuar cometiendo el mismo pecado.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN:
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Objeto pesado y papel marrón.
Lleve a la sala un objeto bien pesado. Ese objeto debe estar envuelto en papel marrón. Pida a uno de los
niños que intente levantar el objeto del piso. Llame a otros niños para que también intenten, siempre
que intente uno por vez. Explique que ese peso representa los errores o pecados que cometemos. Si nos
arrepentimos Jesús nos perdona y ese peso deja de existir. Desenvuelva el objeto y retírelo de la sala. Pida
que los niños sostengan el papel de envolver roto, y diga: “así hace Jesús, quita de nosotros el peso del
pecado y nuestra vida queda liviana y lista para hacer la voluntad del Señor”.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Valores éticos e morais no contexto do cotidiano das crianças. | Canal: VideosEducativos

LA VERDADERA HISTORIA
Hace mucho tiempo, el pueblo de Israel vivía como esclavo en un país llamado Egipto. El faraón que era
como el “rey” en esa época explotaba a las personas con muchos trabajos forzados. Ellas estaban tristes.
Un día, Dios les dijo que los libertaría de la esclavitud. Y anunció que caerían plagas sobre los egipcios si
no se arrepentían de sus maldades.
¿Ustedes saben que es arrepentirse? Es sentir tristeza por el mal que hizo y que lastimó y afligió a Jesús y
sentir el deseo de no volver a hacerlo.
Antes de que cayera la última plaga, los israelitas deberían tomar un cordero perfecto, sin ningún defecto
y matarlo, pasar su sangre en el dintel de la puerta de sus casas y comer la carne con su familia. ¿Qué
sucedería si no había sangre en las puertas? El primogénito, o sea el hijo mayor de la familia, moriría.
Pero en las casas donde había sangre, todos vivirían para contar la historia. Los que se arrepintieran y
obedecieran el pedido de Dios, sobrevivirían. El faraón perdió a su hijo, entonces liberó al pueblo de Israel
que emprendió su viaje rumbo a Canaán. A esa liberación se la llamó Pascua.
Tiempo después, Jesús también quiso celebrar la pascua con sus discípulos de una forma diferente. Cristo
les pidió que encontraran la casa que estaba preparada para recibirlos. La noche combinada reunió a sus
queridos amigos para hacer una cena con ellos, pero no había cordero, solo pan sin levadura y jugo de uva
puro. Jesús explicó que el pan representaba su carne y el jugo de uva puro su sangre. ¿Por qué no había
cordero? Porque Jesús era el Cordero que sería muerto para salvar a toda la humanidad. Ellos comieron
el pan y bebieron el jugo. Después Jesús agregó que deberían hacer toda esa ceremonia, igualita a lo que
experimentaron en esa cena, para recordar siempre su sacrificio hasta que volviera a buscar a sus hijos.
La ceremonia de la cena representa también el perdón que Jesús nos ofrece todos los días y que tenemos
que arrepentirnos y aceptar ese perdón. En esa ocasión, en la cena con Cristo, no todos aceptaron ese
perdón. En el grupo de los discípulos había un hombre que infelizmente no era tan amigo de Jesús y lo
traicionó. Su nombre era Judas Iscariote. Él hizo malas elecciones y no se arrepintió. Aunque tenía el deseo
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de entregar a Jesús a sus enemigos, Judas participó de la Santa Cena. Jesús le dio la oportunidad de pedir
perdón, de arrepentirse y de ser una persona mejor. Pero no fue así, después de la cena, Judas entregó a
Jesús a los soldados romanos, que lo llevaron prisionero y lo mataron como un corderito inocente.
Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, hubo arrepentimiento; en la cena con el Señor Jesús
no sucedió lo mismo dentro del corazón de Judas. En las dos ocasiones encontramos personas que se
arrepintieron y otras no. ¿Sabían que el enemigo de Dios no quiere que la gente se arrepienta de las cosas
malas que hacen? Lo que quiere es que la gente haga cosas equivocadas y no pida perdón ni a Jesús ni a
las personas. Arrepentirse de corazón es decir un no ‘bien grande’ al enemigo y un sí de amor a nuestro
Dios. Cuando nos arrepentimos de verdad, no continuamos cometiendo el mismo error.
Tenemos las mismas oportunidades que tuvo el pueblo de Israel y los discípulos, y debemos estar bien
cerca de Jesús a cada minuto para no pecar. Aun así, ¿por qué encontramos tantas personas que hacen
cosas malas y no se arrepienten? Porque quieren hacer solo su voluntad. Porque somos pecadores y
nuestro deseo sin Jesús es hacer cosas equivocadas.
Jesús quiere salvarnos del pecado, y así como liberó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a Canaán, hoy
quiere llevarnos al Cielo.

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
Si llegaras a la escuela sin el estuche de los lápices, y el compañero de al lado comienza a reírse y decir que
no te prestaría ningún lápiz para hacer la tarea, ¿cómo te sentirías?
En el recreo ves al compañero que se rio de ti y sientes un deseo enorme de pelear con él. Entonces
recuerdas que Jesús está a tu lado. ¿Cómo te sentirías? ¿Arrepentido? ¿Qué harías después?
Dios envió un mensaje por medio de su profetiza Elena de White que dice que el Espíritu Santo nos ayuda a
reconocer que nos equivocamos y que Cristo observa cuando estamos tristes por el pecado que cometemos
y viene a ayudarnos (DTG, pág. 613).
¿Alguna vez hiciste alguna cosa muy mala? ¿Alguien quedó muy triste? Puede ser papá, mamá, tal vez un
compañero de la escuela. ¿Ya te arrepentiste? ¿Pediste perdón? ¿Qué tipo de oración tenemos que hacer a
Dios? Lea Salmo 25:11 “Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande”.
Pero, además de pedir perdón a Dios, debemos pedir perdón a todas las personas que ofendimos. ¿Por qué?
Mateo 6:14 lo explica. “Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial”.

HAGAMOS LA DIFERENCIA:
Cuando Jesús te dice que te perdona, ¡créele! ¡Realmente perdona! Pero es necesario que te arrepientas
de verdad. Satanás puede tentarte, poner ante ti cosas malas e insistir que las hagas, pero no escuches al
enemigo. Escucha a Jesús, solo él quiere tu bien, ¡te ama demasiado!
¿Y quién es Jesús? Jesús es el verdadero Cordero que murió y resucitó para que un día pudiéramos vivir
eternamente con él. ¿No es maravilloso? Él regresará a buscarnos. ¿Quieres vivir con Jesús?
Contemos a Jesús nuestra decisión.

“Querido Jesús, gracias porque moriste por mí y porque sé que un día volverás a buscarme. Enséñame el
verdadero arrepentimiento cada vez que me equivoque. En tu nombre, amén”.

Para la nueva semana tienen grandes desafíos:
• Pedirle perdón a alguien a quien hicieron algo desagradable.
• Si alguien viene a pedirles perdón, perdonarlo.
• Antes de hacerlo, oren para que Dios los ayude.
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LECCIÓN 19

EL RESCATADOR SE
SINTIÓ SOLO
OBJETIVOS
•
•

Enfatizar la importancia de la oración diaria.
Aceptar la voluntad de Dios.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Caja cerrada con candado, varios obsequios pequeños, varias
llaves, etiqueta con la palabra “oración”.
Consiga una caja que se pueda cerrar con candado. Dentro de la caja coloque varios regalitos, en lo posible
para que cada niño reciba uno. Lleve la caja cerrada. Coloque una etiqueta con la palabra “Oración” en el
candado y en la llave correcta. Distribuya con anticipación varias llaves por el área donde están realizando el
grupo pequeño. Explique a los niños que para abrir la caja se necesita tener la llave correcta. Pida que todos
busquen la llave. Cuando encuentran una deberán intentar abrir la caja. Al final, muestre la llave correcta
y pida que un niño abra la caja. Reparta entre ellos los regalitos. Explique que así es con Dios, para tener
acceso a él necesitamos una llave especial que es la oración.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: O poder da Oração = Tia Cecéu | Canal: Francisco Luiz

LA VERDADERA HISTORIA
¿Alguna vez se sintieron tristes? ¿Lloraron porque no les gustaba alguna cosa que sucedió? ¿Estuvieron
tristes porque alguien que aman estaba enfermo? Es muy desagradable, ¿verdad? Hoy estudiaremos una
linda historia de entrega y mucha oración. Tiene una parte triste, pero esa tristeza nos trajo algo muy
bueno. ¿Cómo puede algo malo traer algo bueno? Escuchen esta historia.
Jesús fue con sus discípulos hasta un jardín para orar, el jardín Getsemaní. Se sentía muy triste y necesitaba
un tiempo especial para hablar con Dios. Fue con sus amigos hasta la entrada del jardín, e invitó solo a
tres para estar con él: Pedro, Santiago y Juan. Les pidió que quedaran en oración. El Señor se apartó hasta
un área reservada y oró con mucha fe y sinceridad. Sintió sobre él un peso enorme. ¿Ustedes se sienten
mal cuando hacen algo malo? Imaginen, Jesús no había hecho nada malo. Pero, Él estaba cargando el
peso del pecado de todas las personas. Después volvió donde estaban sus discípulos, y los encontró
dormidos. Imaginen a los amigos de Jesús que deberían estar despiertos orando, pero el sueño fue mayor
y los había vencido.
Nuevamente Jesús se apartó para orar, le dijo a Dios que aunque era muy doloroso haría todo lo que el
Padre le indicara. El Señor Jesús volvió donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo. Nadie
oraba por él. Jesús sabía que pronto pasaría por momentos difíciles, tendría que morir en la cruz. La
angustia fue tanta que por un momento sintió que Dios no estaba con él; pero, ¡sí estaba! Dios veía todo,
incluso sufría con su Hijo amado; los ángeles también veían toda la escena y la tristeza fue tan grande que
no se oyó música en el Cielo.
Jesús oró, lloró y sudó gotas de sangre. Eso mismo, sudó gotas de sangre. Él pagaría un precio alto por las
elecciones equivocadas del ser humano desde Adán y Eva. ¡Cómo le hubiera gustado tener discípulos que
oraran con él en ese momento! Pero ellos dormían en vez de orar por Jesús y por ellos mismos.
Entonces sucedió una escena linda, un ángel poderoso vino del Cielo para hablar con Jesús y fortalecerlo.
Los discípulos se despertaron y quedaron mirando admirados la escena. Jesús estaba listo para comenzar
su largo camino hasta la muerte, hasta el Calvario.
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Sentir tristeza no es nada bueno, y lo que sintió nuestro Rescatador en el jardín de Getsemaní fue para
que ustedes y yo recibiéramos la salvación. Hoy, debemos hacer que se sienta feliz todo el tiempo. La
verdad es que al enemigo de Dios no le gusta cuando oramos. Él usa diversas distracciones para que no
nos concentremos en la oración. ¿Saben por qué? Porque la oración nos acerca a Dios, nos hace fuertes
de manera que Satanás queda derrotado. Él no tiene poder cuando nos arrodillamos para orar. Entonces
cuando Jesús los invita a orar, no se duerman, no lo dejen solo, hablen con él y él los escuchará.

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
Todos los días necesitamos hablar con Dios. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? ¿Te
arreglas para ir a la escuela o hablas con Jesús en oración?
¿Ya te sucedió que comenzaste a orar, pero te acordaste de otras cosas? Más o menos así: comenzaste a
orar y de repente estabas pensando en jugar con los compañeros o en comer la comida rica que mamá
hizo. Si ya te sucedió ¿le puedes contar al grupo?
¿Ya pensaron en orar cuando tenían una situación complicada que resolver y desistieron porque creían
que Jesús no entendería lo que ustedes estaban pasando? ¿Será que Jesús también pasó por eso y nos
entiende?
Para ayudarnos a responder esa última pregunta tenemos el siguiente texto:
“El corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en las profundidades de
su ser. […] vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo […] anhelaba
saber que oraban por él y por sí mismos” (DTG, pág. 639). (El subrayado agregado).
Así como Jesús cuando estuvo en una situación muy difícil, nosotros también necesitamos orar. ¿Cuál es
la única persona en quien podemos confiar? ¿Por qué creen esto? Leamos Salmos 28:7 para descubrirlo.
“Jehová es mi fortaleza y mi escudo; en él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón,
y con mi cántico le alabaré”.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Jesús entró en el jardín de Getsemaní para orar. Allá oró, sufrió, conversó con su Padre por horas y nos
enseñó que nosotros también necesitamos orar todos los días. Podemos hacer de nuestra casa, de
nuestro cuarto, un jardín de oración. Podemos entregar todo a Jesús y confiar en él, pues él sabe lo que
es mejor para cada uno de nosotros. Los discípulos perdieron una gran oportunidad cuando dejaron de
orar por Jesús y por ellos mismos, pero el Señor los perdonó. Hoy, podemos tener momentos constantes
de oración. De manera que el enemigo de Dios no tendrá ningún poder sobre nosotros. ¿Les gustaría orar
por la mañana y por la noche? ¿Les gustaría conversar con Jesús sobre todas las cosas de sus vidas, confiar
en él sabiendo que él siempre hará lo mejor por ustedes? Hablemos con Jesús sobre nuestra decisión.

“Querido Jesús, enséñame a orar, enséñame a confiar en ti, especialmente cuando esté pasando por un
momento difícil. Gracias por escuchar mi oración. En tu nombre, amén”.

Ustedes tienen un gran desafío: Inviten a sus padres para ir a la casa de un amigo que esté enfermo o
pasando por algún momento difícil. Cuando hagan la visita, ustedes harán la oración y le pedirán al Señor
que esté con la persona y que se haga la voluntad de Dios en su vida.
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LECCIÓN 20

EL JUICIO DEL RESCATADOR
OBJETIVO
•

Entender lo que es justicia y cómo ser justo.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Papel A4 y cesto de papeles.
La semana pasada conversamos un poco sobre la oración. ¿Cómo fue la semana de oración de ustedes?
¿Se acordaron de orar más? ¿Quién visitó a una persona que necesita de oración y oró por ella? (De
tiempo a los niños para expresarse, integre a los más tímidos).
Organice las sillas del grupo pequeño como si estuvieran en la iglesia, en hileras una detrás de la otra.
Entregue una hoja oficio a cada niño y pida que hagan una pelota con el papel. Coloque un cesto de
papeles en el frente. Explique que van a jugar a embocar la pelota y todos deben permanecer sentados.
Los niños que están atrás reclamarán por la distancia. Deje que hablen e insista que jueguen a la pelota de
donde estén. Después pregunte si les gustó la experiencia. En seguida, pida a cada niño que tome una de
las pelotitas del piso o del cesto y que indiquen la forma de que el juego sea justo para que todos acierten
al blanco. Espere las respuestas. El ideal es que todos estén a la misma distancia.
En la vida tenemos que ser justos en todo, Jesús nos enseñó exactamente cómo hacer. ¿Aprendemos?

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Feliz Sábado - A Couraça da Justiça (Historinha com a Tia Cecéu) | Canal: Feliz Sabado

LA VERDADERA HISTORIA
¿Alguien los acusó injustamente? ¿Algún compañerito dijo mentiras de ustedes, diciendo que hicieron
alguna cosa que no era verdad? ¿Se sintieron con el corazón apretado y triste? ¿Saben que con Jesús
sucedió así? Fue acusado injustamente, dijeron muchas mentiras sobre él, su corazón quedó apretado y
triste, pero él no desistió de salvarnos.
Jesús estaba en el jardín cuando llegaron personas malas con la intención de prenderlo. Fue llevado de
noche al Sanedrín (tribunal de los judíos) y colocado ante los principales líderes de la época. Ellos querían
descubrir alguna cosa que pudiera condenarlo a muerte. Muchos decían mentiras sobre él, claro que lo
que decían no podían comprobarlo. Aún frente a tantas acusaciones falsas, Jesús no respondió palabra ni
se alteró.
El sumo sacerdote, que era el pastor de esos días, le preguntó a Jesús si él era el Cristo, el Hijo de Dios;
y Jesús, con sabiduría, respondió: “Sí. Tú lo has dicho. Además, os digo que en el futuro veréis al Hijo del
Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y que viene en las nubes del cielo”. ¿Saben lo que hizo el
sumo sacerdote? Se sintió tan irritado que dijo que Jesús estaba hablando contra Dios y todo lo que es
sagrado. ¿Ya pensaron en eso? ¿Cómo hablaría Jesús mal de él mismo o de Dios y del Espíritu Santo? Los
hombres creados por Dios, ingratos, mintieron sobre él, le escupieron y golpearon su santo rostro.
Por la mañana los mismos líderes ataron a Jesús y lo llevaron a otro lugar para hablar con un hombre
llamado Pilato, era la autoridad romana en la región de Jerusalén. Ese hombre le preguntó a Jesús si era
el rey de los judíos, y Jesús respondió: “Tú lo dices”. Inmediatamente los sacerdotes comenzaron a acusar
al Maestro de muchas otras cosas. Si Jesús hubiera dado alguna explicación, lo hubieran matado antes
de llegar a la cruz. Con toda la mansedumbre y el amor que había en Cristo, sin tener culpa alguna, lo
golpearon nuevamente y lo maltrataron. Un día, todos esos hombres malos verán a Jesús regresando y no
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aguantarán la gloria de Jesús, pedirán a las montañas que caigan sobre ellos, para su propia condenación.
Satanás, el padre de la injusticia, siempre actuó con maldad y corrupción. Cuando somos injustos con
alguien estamos haciendo lo que el enemigo hace, cuando acusamos sin que la persona haya hecho
algo malo, cuando mentimos y maltratamos a alguien también estamos haciendo la obra del enemigo.
Pero nosotros haremos lo que hizo Jesús, actuaremos con bondad, mansedumbre, tolerancia, justicia y
amor. Cristo pasó por las mayores dificultades y fue justo. Y si ustedes pasan por momentos así, tengan
paciencia, Jesús mostrará la verdad en la hora que él lo disponga. ¿Quieren ser justos como fue él? Dios
nos está dando esa oportunidad ahora.

¿TÚ QUÉ PIENSAS?
Imagina las siguientes situaciones:
No hiciste la tarea que pidió la maestra. Al llegar a la sala de clases copiaste la tarea de tu amigo. La
maestra corrigió las tareas y vio que estaban iguales. Los llama a los dos para conversar y dice que no va a
poner una buena nota a ninguno porque la tarea fue copiada, pero tu compañero no tuvo la culpa. ¿Qué
haces? ¿Serás justo y confiesas o dejas que tu amigo quede con una nota baja?
Tú rompiste un florero de tu mamá. En el mismo instante tu hermanita aparece en la sala. Cuando viene
tu mamá, mira y pregunta quién rompió el florero, mientes y dices que fue tu hermanita. ¿Eso es justo?
¿Por qué?
En la calle existe un niño que tiene la costumbre de pelear con todo el mundo. Él estaba jugando con la
pelota, se cayó y se lastimó la rodilla. Corre a su casa y dice que fue Juan quien lo agredió. Tú viste todo.
¿Cuál es tu reacción? ¿Dices la verdad o dejas que Juan lleve la culpa que no tiene?
Jesús mismo fue tratado injustamente, no agredió y no ofendió a ninguna persona. ¿Cómo reaccionarías
si pasaras por una situación parecida a esa de ser acusado por algo que no hiciste?
Para ayudarnos a responder esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“El Salvador puso en contraste su propia manera de obrar con los métodos de sus acusadores” (El Deseado
de todas las gentes, pág. 648). (El subrayado fue agregado para una mejor comprensión).
¿Cuándo debemos ser justos? ¿Hay alguna situación en que podemos dejar de lado la justicia? ¿Cómo
actúa Jesús, ya que él es nuestro ejemplo? Leamos Samos 145:17 “El Señor es justo en todos sus caminos,
amoroso en todas sus obras”.
Y cuando Jesús regrese, ¿cuál será la gran recompensa? Descubrámosla juntos en Mateo 25:46 “Y estos
irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna”.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
La forma bondadosa como Jesús trataba a las personas, la manera como hablaba y actuaba mostraba
quién era. Y hoy aprendemos que mientras las personas eran injustas, Cristo se mantenía unido a Dios,
haciendo la voluntad del Padre. Al oír historias así, necesitamos mirar a todo lo que hacemos y ver si
realmente hemos sido hijos de Dios, justos y buenos. Nunca debemos hablar mal de nadie, ni decir
mentiras o acusar a otros de cosas que no hicieron. Todos nuestros amigos deben saber que amamos a
Jesús y por eso queremos vivir como él vivió. ¿Quieren ser justos con todas las personas? ¿Quieren ser
siempre amables y verdaderos? Jesús quiere enseñarles todo esto hoy. ¿Ustedes aceptan? Hablemos
con él sobre nuestra decisión.

“Querido Jesús, enséñanos a ser justos como tú eres justo. Ayúdanos a amar a las personas y nunca
hacerles algún mal. En tu nombre, amén.

Esta semana tienen un gran desafío, ofrecer ayuda a mamá, a papá o al pariente que los cuida en casa
todos los días. Sean justos con quien siempre hace todo por ustedes. Pregunten en que pueden ayudar y
¡manos a la obra!
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LECCIÓN 21

SEAMOS GENEROSOS
OBJETIVO
•

Aprender a ser generosos y a compartir los bienes que poseemos.

PARA EMPENZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Papeles numerados, caja envuelta para regalo, algunas golosinas
suficientes para todos los niños, papel con instrucciones.
En nuestro último encuentro conversamos un poco sobre la justicia. Vimos como Jesús fue condenado
injustamente, aunque era totalmente justo. ¿Cómo fue la semana de ustedes? ¿Quién aceptó el desafío y
fue justo con el trabajo de sus padres y los ayudó en las actividades domésticas? ¿A quién lo gustaría ser
el primero en compartir como fue la reacción de los padres?
Entregue papeles numerados como si fuera para sorteo. Prepare una caja envuelta para regalo y ponga
adentro caramelos, bombones o alguna cosa de su preferencia. Diga que usted tiene un regalo para
sortear. Coloque dentro de la caja un papel con una orden. El niño que salga premiado deberá leer y hacer
exactamente lo que está escrito: “El regalo no es solo tuyo. Sé generoso, entrega un dulce a cada niño”.
Después de la distribución, comente sobre el tema: “La generosidad nos hace compartir lo que tenemos”.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: O Casaco: Uma história de caridade | Canal: Canal Mórmon

LA VERDADERA HISTORIA
La historia de hoy es sobre un hombre que a pesar de convivir con Jesús diariamente, de ver los milagros
y de oír sus sabios y oportunos consejos, no se arrepintió de las cosas malas que hizo. Él podría haber sido
generoso, bondadoso, haber ayudado a las personas, pero esa no fue su elección. Vamos a conocer su
historia y ofrecer a Dios exactamente lo que Judas no ofreció: nuestra generosidad.
La fiesta de la Pascua se acercaba, los sacerdotes y maestros judíos querían matar a Jesús antes de la
fiesta. Veían al Maestro como una amenaza a su poder. Judas, uno de los discípulos, sabiendo esto, se
dirigió hasta ellos y les dijo que los ayudaría a capturar a Jesús. La propuesta los alegró y prometieron
darle dinero a cambio de la traición.
Mientras estaba con Jesús, Judas no fue fiel. Cada vez que alguien entregaba como ofrenda algún dinero
para ayudar en los gastos del Maestro, él pensaba en su corazón que podría utilizar ese valor de una
manera mejor, contradiciendo lo que Jesús pedía. Judas era el tesorero del grupo y acostumbraba robar
dinero para sí mismo.
Judas sabía que Jesús era alguien especial, presenció muchos milagros, pero aun así quería algo mayor, un
lugar destacado, además de que deseaba acumular riquezas. Una vez, una mujer después de una cena,
lavó los pies de Jesús con un perfume muy caro. Lo hizo por gratitud, pero Judas alimentó la idea en su
corazón de que ese acto fue un gran desperdicio de dinero. Quería haber recibido el valor para usarlo en
algo para sí mismo.
Y justamente por amar las ganancias, el día combinado con los sacerdotes, hizo un acuerdo de traición y
vendió a Jesús por treinta monedas de plata. Recibió el valor y fue hasta el Getsemaní, donde Jesús oraba.
Allá lo besó y permitió que los hombres lo llevaran preso. Judas esperaba que Jesús se librara, no creía
que Cristo permitiría esa situación. Pero Jesús no se libró. Judas acompañó todo de lejos y comenzó a
angustiarse. Su angustia no era por arrepentimiento sino por el peso de su consciencia al saber que había

46

RU OS EQUE OS DE MENORES EL RESC

E DEL COMIENZO AL FIN"

traicionado al Hijo de Dios. Entonces, viendo que Jesús no se libraba, en desesperación fue y devolvió las
monedas de plata a los sacerdotes.
Ellos no soltaron a Jesús, continuaron con los planes terribles contra él. Judas no soportó lo que había
hecho, fue a un lugar al borde del camino y se mató. ¡Qué fin triste!
Satanás intenta impedir que tengamos una relación constante con Jesús. Hace que nos gusten más las
cosas que nos apartan de él. Si actuamos así, estaremos realizando sus planes maliciosos. Él es el padre
de todo pecado, inclusive de la avaricia. Como ustedes notaron, avaricia es el deseo excesivo de tener
cosas, especialmente dinero. El enemigo hizo que Judas se apartara del Señor y no notara que estaba
dominado por el mal y que amaba más el dinero que a Dios. Aunque Jesús conocía su corazón, por su
bondad y amor no lo rechazó. ¿Qué es lo contrario de avaricia? Ser generoso, caritativo y dador. Jesús
quiere que seamos así. ¿Quieren ser generosos? Aprendan con el Maestro.

¿Y TÚ, QUÉ PIENSAS?
VSupongamos que recibes de tu papá una cantidad de dinero cada mes. Al recibir ese valor, ¿qué es lo
primero que haces con él, en qué lo gastas? Si recuerdas separar el diezmo y la ofrenda, ¡muy bien! Si no,
tienes que hacer planes para hacerlo así.
Un niño que vive en la calle está triste. Hace tiempo que no recibe algún regalo. Notaste que usa las
mismas zapatillas sucias y viejas. Tú tienes en tu armario varios zapatos y zapatillas nuevas. ¿Y ahora?
¿Qué haces para que ese niño se sienta feliz?
Para ayudarnos a responder esa pregunta tenemos el siguiente texto:
“Las buenas obras son el fruto que Cristo quiere que llevemos; las palabras bondadosas, los hechos de
benevolencia, de tierna consideración para con el pobre, el necesitado, el afligido. […] Todo acto de
justicia, misericordia y benevolencia, produce melodía en el cielo. […] Todo acto de misericordia hacia los
necesitados, los que sufren, es considerado como hecho a Jesús” (Servicio cristiano, pág. 234).
¿Qué promesa deja el Señor para los que son generosos? La descubrimos en Proverbios 22:9 “El ojo
generoso será bendito, porque da de su pan al indigente”.
Ustedes pueden pensar que es difícil ser generosos. Es verdad, por nosotros mismos no lo logramos.
¿Cómo tener sabiduría para elegir lo correcto? En Proverbios 2:6 encontramos la respuesta: “Porque el
Señor da la sabiduría, de su boca nace el conocimiento y la inteligencia”..

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Jesús quería mucho que Judas se arrepintiera de todo el mal que había hecho. Si él se hubiera arrepentido
de corazón, aun después de la traición, Jesús lo habría perdonado. Pero Judas prefirió amar el dinero, las
riquezas y se olvidó de lo principal: amar a Jesús. Prefirió ser egoísta y codicioso y para nada generoso.
Pero nosotros podemos ser diferentes, podemos ser generosos y donar bendiciones a todas las personas.
Jesús nos ama tanto que ofrece su amor, su perdón y la oportunidad de ser personas mejores cada día.
¿Quieren hacer la voluntad de Jesús? ¿Quieren ser generosos en todo lo que hacen, aprender a compartir
con los que no tienen? Hablemos con Jesús sobre nuestra decisión.

“Querido Jesús, quiero ser siempre una persona generosa, quiero aprender a amar a todos por amor a ti.
En tu nombre, amén”.

Esta semana ustedes tienen un gran desafío: compartir los juguetes con los niños con quienes acostumbran
jugar. Donen algunos que estén en buen estado a otros niños, no los rotos que ya no sirven.
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LECCIÓN 22

¿QUÉ ES LO PRINCIPAL?
OBJETIVOS
•
•

Mostrar la importancia de seguir los principios de la Palabra de Dios.
Enfatizar el carácter, el dominio propio, la unidad y la soberanía divina.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Objeto para esconder.
Separe un niño para participar del juego. Elija un objeto y muéstrelo a todos. Lleve al niño a otro ambiente.
Esconda el objeto. El niño deberá buscar el objeto y los demás darán las indicaciones por medio de
palmadas. A medida que el niño se acerca al objeto las palmadas serán más rápidas y fuertes y a medida
que se aparta, las palmadas serán lentas y débiles. Las palmadas fuertes representan la voz de Dios que
nos ayuda a hacer su voluntad, las débiles representan el hecho de apartarnos del Señor. Cuanto más
lejos, menos oímos la voz de Dios.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: TURMINHA DA GRAÇA-RICOS EM DEUS | Canal: Antônio Alves

LA VERDADERA HISTORIA
Jesús estaba pasando por la peor situación que alguien podría pasar. Fue llevado ante el gobernador
Pilato. Este tuvo muchas oportunidades para librar al Maestro, inclusive para aceptarlo como su Salvador;
pero, ¿será que aprovechó esas oportunidades? Vamos a entender la historia.
Temprano por la mañana Pilato salió de su cuarto y fue hasta el lugar donde se encontraba el Hombre
que debía interrogar. Lo primero que le preguntó el gobernador a Jesús fue si él era el Rey de los judíos,
y el Maestro respondió: “Tú lo dices”. Pilato debía tomar una decisión muy importante: liberar a Jesús o
condenarlo. Él sabía que Cristo era alguien especial, y más todavía, sabía que Jesús era inocente. Pero
¿será que Pilato hizo la elección correcta?
El gobernador vio en Jesús solo bondad y amor. Les preguntó a los acusadores qué había hecho aquel
Hombre y ellos no supieron responder; porque en verdad, no había nada malo en él. Pilato recordó los
muchos milagros de Jesús y las historias lindas que su propia esposa le había contado, pero no valió de
nada. Los judíos consiguieron testigos falsos que acusaron a Jesús de no pagar impuestos y de declararse
rey; el objetivo era convencer a Pilato. El gobernador escuchó y miró a Cristo sin saber qué hacer.
“Ningún delito de muerte he hallado en él”, dijo el gobernador. El Espíritu Santo todavía estaba trabajando
en su corazón. Jesús no respondió a las acusaciones, se quedó esperando que Pilato tomara la decisión
correcta, pero eso no sucedió. Por algunos momentos Pilato quiso librar al Salvador, pero los judíos se
enfurecieron y a gritos pidieron la muerte de Cristo. Su decisión fue que lo azotaría y después lo soltaría.
¡Qué triste!
La esposa de Pilato, desesperada le mandó a decir que librara a Cristo. Ella había recibido la visita de un
ángel mientras soñaba y vio que Jesús era inocente. Pilato tuvo más miedo de los líderes judíos llenos de
ira que de condenar a Jesús.
Después, aprovechando la sugerencia de los judíos, decidió que soltaría a un prisionero por la fiesta de la
Pascua. Dejó que el pueblo eligiera entre un malhechor llamado Barrabás y Jesús. El pueblo prefirió ver al
Rey crucificado y al preso suelto. ¡Qué triste!
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Pilato no escuchó la voz de su conciencia ni cumplió con su obligación de ser justo. No quería perder el
cargo y abandonó los principios correctos. Como un símbolo, se lavó las manos diciendo que no tendría
culpa por la muerte de Jesús. Pero tuvo culpa y eso lo dejó tan perturbado al punto de quitarse la vida.
Jesús habla a nuestro corazón de la misma forma como lo hizo con Pilato. A él le dio varias oportunidades,
y nosotros podemos tener las mismas oportunidades de actuar de manera diferente. La verdad es que
existe un enemigo que no tiene buen carácter, ni dominio propio, no practica la unidad y mucho menos
honra a Dios. Hace todo lo posible para que seamos como él. Nosotros no queremos ser como él. Solo
podemos definir si algo es bueno o malo si oímos la voz del Espíritu Santo. ¿A qué voz desean prestar
atención? ¿Qué principios quieren seguir?

¿Y TÚ, QUÉ PIENSAS?
Imagina las siguientes situaciones y dinos qué harías en cada una de ellas.
Estás en un partido de fútbol. Iván le patea la pierna a Sebastián sin querer. La primera reacción de Seba
es empujar al compañero con violencia en respuesta a la patada. ¿La reacción fue correcta? ¿Por qué?
El almuerzo está listo. Mamá te pide que esperes hasta el momento de la oración, pero tú no obedeces y
comienzas a comer. De acuerdo con lo que Jesús nos pide, ¿es correcta tu decisión?
Los amigos se reúnen para jugar, y de repente comienza una pelea. Tú llegas en ese momento. ¿Qué
puedes hacer para que todos queden unidos nuevamente?
La familia de tu amigo irá a pasear en el parque de diversiones. Tú recibes la invitación de ir y no
necesitarás pagar nada por el paseo, pero la salida será el sábado por la mañana. ¿Qué haces? ¿Vas al
paseo o eres obediente a Dios y vas a adorarlo?
Para ayudarnos a responder esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“[…] los principios de la Palabra de Dios, son tan elevados como el cielo […] Cada acto, cada palabra y
cada pensamiento deben concordar con esos principios. Todos deben ser puestos en armonía con Cristo”
(El ministerio de curación, pág. 359) (El subrayado fue agregado).
Las normas de Dios están todas en la Biblia, donde encontramos como debemos comportarnos, como
debemos relacionarnos con Cristo, como debemos relacionamos con otras personas.
¿Cuál es la mayor de las normas o el principio más importante para nuestra vida? Leamos Lucas 10:27 “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”.

HAGAMOS LA DIFERENCIA:
Pilato tuvo muchas oportunidades para mostrar que seguía los principios de Dios, pero tuvo miedo y
permitió que Jesús sufriera lo que no merecía. El gran gobernador no quiso oír la voz del Espíritu Santo.
Y cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, las cosas se hacen muy difíciles. Pilato actuó así, pero
nosotros no debemos actuar de ese modo. Si Satanás intenta hacer que ustedes no sigan los principios de
la Palabra de Dios, en el nombre de Jesús no obedezcan. Permitan que Jesús los ayude a elegir el lado del
bien. Tengan siempre en mente los principios de la Palabra de Dios y síganlos por amor. ¿Le contamos a él
nuestra decisión?

“Querido Jesús, te agradecemos porque nos dejaste muchos principios importantes. Ayúdanos a seguirlos.
En tu nombre, amén”.

Aquí está el desafío de la semana: sigan los principios y las normas que Cristo dejó en la Biblia. Pidan
ayuda a sus padres para ser fieles a Jesús y no lo nieguen como hizo Pilato.
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LECCIÓN 23

ENCUENTROS DE PERDÓN
OBJETIVOS
•
•

Aprender que el perdón es una dádiva de Dios.
Recibir y ofrecer perdón.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Papel A4, globos, piolín, escarbadientes, escoba y cesto.
Entregue papeles pequeños donde estarán escritas las palabras: amargura, rencor, resentimiento, ira,
chisme, odio, etc. Pida que los niños lean y expliquen el significado de cada palabra. Después, entregue
globos. Con la ayuda de los adultos deberán colocar un papel dentro de cada globo, inflarlos y atarlos.
Cuelgue los globos a una altura en que los niños puedan reventarlos. Entregue un escarbadientes a cada
uno. Permita que los revienten. Después barran todo a la basura. Diga: así debemos hacer al perdonar a
otros, tirar todo lo desagradable de nuestra vida.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: O dia em que Jesus morreu - Episódio 3 | Canal: NT Kids

LA VERDADERA HISTORIA
Jesús caminaba hacia el monte Calvario donde sería crucificado. Las personas fueron a ver el gran
acontecimiento, ¿será que Jesús realmente moriría? Muchas de ellas no demostraron amor, otras tuvieron
un encuentro maravilloso con el Mesías. A todos ofrecía lo más valioso que tenía: el perdón.
En el camino tuvo varios encuentros. Primero fue con Simón, el cireneo, a quien se lo obligó a llevar la
cruz de Cristo. Ese hombre no creía en Jesús, pero en esa hora se convirtió y cargó la pesada cruz.
Más adelante algunas mujeres lloraban al ver el sufrimiento de Cristo, pero ellas no lloraban por Jesús, el
Mesías, sino porque la escena era muy violenta. El Señor las miró y tuvo misericordia. Qué lindo es saber
que Cristo amaba tanto a las personas al punto de preocuparse por ellas aunque estaba sufriendo.
Los encuentros fueron muchos, Jesús ofrecía perdón por el camino, pero no todos lo recibieron: las
personas que estaban el día en que Jesús entró con el burrito en la ciudad, y lo alababan con hojas de
palmera, ahora pedían a los soldados que lo mataran. Los propios discípulos que estuvieron tan cerca de
él durante tres años acompañaron todo a la distancia. La bendición es que muchos de la multitud y de los
discípulos se arrepintieron.
La cruz fue levantada con Jesús clavado en ella, esto produjo un inmenso dolor a nuestro Salvador, pero
él enseñó grandes lecciones de perdón y amor. Colgado en la cruz, Jesús vio a una mujer muy especial:
María, su madre. En medio de su propio sufrimiento le pidió a Juan que cuidara de ella.
Mientras los soldados maltrataban al Maestro, él, el Rey del universo, miró a los mismos soldados y oró
así: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.
Al lado de Cristo había dos ladrones que comenzaron a insultarlo. ¡Y sucedió otro milagro! Uno de ellos ya
había tenido contacto con el Maestro antes de ir preso, pero se entregó al crimen. En el momento de su
muerte entendió que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios y recibió el perdón. Cuando Jesús regrese
ese ex-ladrón irá al cielo.
Cuántos encuentros en ese mismo día. Los hombres maltrataron al Maestro, lo humillaron, golpearon su
cuerpo pero no pudieron quitarle el poder de perdonar. En la cruz, Jesús pidió a Dios por todos nosotros,
por todas las personas de todas las naciones; en el dolor nos concedió perdón.
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Ese día Jesús murió, pero no quedó muerto por mucho tiempo. El enemigo de Dios creyó que había
vencido la guerra, pensó que este mundo no tendría salvación, pero estaba completamente equivocado.
Jesús venció la muerte y nos ofreció, de regalo, la posibilidad de vivir con él para siempre. Ofreció perdón
a todos los que quisieran. El enemigo ya está condenado, pero nosotros podemos tener una vida nueva al
lado de Cristo. ¿Ustedes están preparados para encontrarlo?

¿Y TÚ, QUÉ PIENSAS?
¿Qué harías en cada una de estas situaciones?
Tú tienes un juguete que te gusta mucho. Imagina que un día tu hermanito menor entra a tu cuarto y
rompe el juguete. ¿Qué haces?
Fuiste a una fiesta, te ganaste una bolsa llena de juguetes y golosinas. Al llegar a casa guardas la bolsa en
la heladera. Al otro día tu mamá toma la bolsa y se la da de regalo a una vecina sin avisarte. ¿Qué haces?
¿Te enojas? ¿Vas a conversar con tu mamá?
Perdonar es más que pedir disculpas, es volver a ser amigo cuando el amigo te ofendió. ¿Tú perdonarías a
un amigo que te rompió la pelota de fútbol? ¿Por qué?
Y si tú haces alguna cosa desagradable a otra persona, por ejemplo, ensuciar el cuaderno de tu hermana.
¿Te gustaría recibir perdón?
¿Tú perdonas a las personas? ¿A todas? Y Jesús, ¿te puede perdonar?
Para ayudarte a responder esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“A todos se ofrece libremente el perdón” (DTG, pág. 694).
“Pero por el hecho de que no quiso [Jesús] salvarse a sí mismo tiene el pecador esperanza de perdón”
(pág. 696).
¿Crees que todos merecen ser perdonados? ¿Qué sucede si nosotros no queremos perdonar a alguien?
¿Qué dice la Biblia sobre eso en Juan 20:23? “A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados;
a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados” (NVI)

HAGAMOS LA DIFERENCIA
¡Perdonar es algo realmente increíble! Aprendemos con Jesús que debemos perdonar cuantas veces sea
necesario, y a cualquier persona que pida perdón.
Aunque estaba sufriendo, Jesús perdonó. Él no esperó que pasara el dolor que sentía, perdonó en esa
misma hora. Solo Dios nos enseña lecciones tan preciosas. ¿Ustedes necesitan pedir perdón a alguien por
alguna cosa equivocada que hicieron? ¿Y necesitan pedir perdón a Dios? Conversemos con Jesús sobre eso.

“Querido Señor, gracias por perdonarme y por perdonar a todos los que se arrepienten. En el nombre de
Jesús, amén”.

¿Recuerdan alguna situación en que ustedes se sintieron disgustados? Puede ser en la escuela o en casa.
Esta semana ofrezcan y pidan perdón.

RU OS EQUE OS DE MENORES EL RESC

E DEL COMIENZO AL FIN"

51

LECCIÓN 24

SOMOS DEL GRUPO DE JESÚS
OBJETIVO
•

Motivar a los niños a ser verdaderos discípulos.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
Haga un círculo con los niños. Elija uno para que sea líder y otro que quedará separado del grupo. Este
niño representará a alguien que todavía no conoce a Jesús, pero él no puede saber quién es el líder. El
líder representará a Jesús, los otros niños a los discípulos. El líder hará diversos movimientos y los niños
deberán imitarlo. Ellos deben disimular para que el juego sea más difícil. El niño que quedó separado
deberá descubrir quién es Jesús; si elige la persona equivocada, los niños gritan: Jesús lo hizo, hagámoslo
también. Cuando el niño acierta quien es Jesús, todos gritan: Él lo hizo, hazlo tú también.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Imitando Jesus | Canal: Show de Moda

LA VERDADERA HISTORIA
¿Ustedes conocen a alguien que no tiene la valentía de decir que es amigo de Jesús? ¿Oyeron hablar de
personas que saben que ser amigo de Jesús es bueno pero no lo siguen? Hoy vamos a conocer la historia
de dos hombres que solo después de la muerte de Cristo decidieron decir a todo el mundo que eran
discípulos Jesús.
Jesús había muerto pero no había una sepultura digna que lo pudiera recibir. Los discípulos querían darle
la honra que merecía, pero no tenían dinero. No querían entregar el cuerpo del Maestro a los soldados
para que lo colocaran en cualquier lugar. Y lo que es peor no había nadie entre los líderes judíos y romanos
que pudiera ayudarlos. ¿Qué hacer? Estaban tristes con la muerte de Cristo y todavía no tenían dónde
sepultarlo.
En esa hora aparecieron dos hombres: José de Arimatea y Nicodemo. Los dos eran miembros del Sanedrín,
eran muy ricos y conocían a Pilato. Usaron su influencia para dar a Jesús una sepultura digna.
José, un importante senador de los judíos, fue hasta el gobernador, y además de informarle que Jesús ya
había muerto le pidió su cuerpo para sepultarlo. Después que Pilato confirmó la muerte de Jesús con el
soldado encargado, autorizó el pedido de José de Arimatea.
Al salir de la presencia del gobernador José se dirigió a la cruz para retirar al Maestro. Pero no lo hizo solo,
con él estaba un hombre llamado Nicodemo. Él llevaba cerca de cincuenta kilos de una mezcla especial de
perfumes que servirían para conservar y perfumar el cuerpo de Cristo. Esa era la costumbre de la época,
perfumaban al muerto y lo envolvían en telas, después lo colocaban en el lugar donde sería la sepultura.
Jesús fue honrado y respetado por esos dos discípulos queridos.
José y Nicodemo no se identificaron como seguidores de Jesús mientras él estaba vivo. Solo después
de su muerte los dos decidieron no esconder más que tenían una relación de devoción y amor con el
Salvador. Por eso sintieron el deseo de ayudar a los discípulos y mostrar a los demás que eran parte de
ese grupo. Ahora ya no necesitaban esconderse más.
Entonces, los dos discípulos especiales se dirigieron a la cruz. Ellos tomaron el cuerpo herido del Maestro
y con mucha tristeza y amor lo quitaron de la cruz. Sintieron compasión, lloraron suavemente y con
mucha reverencia retiraron el cuerpo sin vida.
José tenía una tumba nueva que había comprado para sí mismo. Las tumbas eran diferentes de las que
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nosotros conocemos hoy, las hacían en las rocas. Solo las personas ricas poseían ese tipo de sepultura
y una así fue preparada especialmente para Jesús. En Isaías 53:9 la Biblia ya afirmaba que Cristo sería
sepultado con los ricos. En esa ocasión José y Juan, otro discípulo, prepararon el cuerpo del Señor, lo
dejaron en el sepulcro y cerraron el lugar con una piedra.
No podían creer en todo lo que estaba sucediendo. Se sentían tristes por no haber aprovechado más
el tiempo en la presencia del Maestro mientras él estaba con vida. La muerte de Jesús hizo que José de
Arimatea y Nicodemo se hicieran verdaderos discípulos.
Hoy, no necesitamos esperar que suceda algo grandioso. Lo más grandioso es saber que Jesús está a
nuestra disposición todo el tiempo. Necesitamos seguirlo e imitarlo. No tenemos que sentir vergüenza de
ser cristianos, debemos hablar a todos que él es Dios y hacer nuevos amigos para Jesús. Mientras Jesús
nos llama para ser parte de su grupo de discípulos, el enemigo nos quiere desanimar, hacer que sintamos
vergüenza de contarle a los demás que somos amigos de Cristo.

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
Reflexionemos en las siguientes situaciones:
¿Tú haces el culto en casa todos los días? Y si llega un amiguito a esa hora para jugar, ¿qué haces? ¿Lo
invitas a hacer el culto contigo?
Jesús iba a la iglesia los sábados ¿tú también vas? Y si tu amigo te pregunta si puede ir también ¿qué
respondes? Si después del culto él quiere jugar con juegos electrónicos ¿qué responderás?
Si tu amigo te dice que quiere ser parte de tu iglesia, ¿estás dispuesto a enseñarle sobre Jesús y como ser
su amigo?
Para ayudarte en esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera
en que nos ha conducido” (DTG, pág. 307).
¿Se necesitan muchas cosas para ser un discípulo de Jesús? ¿Cómo podemos ser sus discípulos? Veamos
la respuesta en Efesios 5:1, 2 “Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como
también Cristo nos amó”.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Muchas personas son cristianas, pero no siempre hablan o viven como Jesús. Al contrario, otras personas
aman tanto a Cristo que no pueden estar sin hablar de él, y viven para imitarlo. Es la actitud de alguien
que verdaderamente es un discípulo. Satanás no quiere que suceda eso, porque cuando hablamos y
vivimos como Jesús, los que nos rodean quieren ser iguales a nosotros porque nos parecemos a Jesús.
¿Qué tenemos que decidir hoy? No tener vergüenza de Jesús y hablar de él a todas las personas que
conocemos. Jesús nos salvó y eso es tan bueno que debemos compartirlo. ¿Ustedes quieren ser discípulos
de Cristo? ¿Quieren hablar de Jesús siempre que tengan oportunidad? Aprovechen los momentos cuando
estén con la familia o con amigos. Contemos a Jesús nuestra decisión.

“Querido Dios, quiero ser tu discípulo, vivir y hablar como tú. Quiero ser tu amigo. Quiero compartir tu
amor y la salvación con otras personas. En el nombre de Jesús, amén”.

Ustedes tienen un gran desafío esta semana: Orar para pedirle a Jesús que les dé una oportunidad de
hablar de él a un amigo que todavía no lo conoce como lo conocen ustedes. Pidan a papá, a mamá o a la
persona que los cuida que los ayude a confeccionar una tarjeta especial, algunas galletitas ricas para dárselas a ese amigo como una forma de comenzar una conversación especial.
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LECCIÓN 25

¿VERDAD O MENTIRA?
OBJETIVOS
•
•

Creer que la Palabra de Dios es la verdad.
Decir la verdad siempre.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
La semana pasada vimos la historia de dos amigos de Jesús que demoraron en asumir que eran sus
amigos.
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Vaso descartable y jarra con jugo de fruta.
Entregue un vaso descartable vacío a cada niño. Diga que el vaso representa su vida. Cuando decimos
alguna mentira, arruinamos el vaso. Diga: Si alguien dijo alguna mentira alguna vez, corte una tira del
vaso. Si dijo dos mentiras, corte otra tira. (Espere que todos lo hagan). Después ofrezca un jugo bien rico.
El jugo representa a Jesús. ¿Podemos tomar jugo en un vaso roto? Pidamos perdón a Dios y recibamos a
Jesús con alegría. Ore, entregue a los niños vasos nuevos y sirva el jugo.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Tia Cecéu - Mentirinhas – desenho | Canal: Tia Cecéu

LA VERDADERA HISTORIA
Después de la muerte de Jesús, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo para sepultarlo. Jesús murió
un viernes, permaneció muerto durante el sábado y resucitó el primer día de la semana. Esa historia
bíblica se cuenta a todas las generaciones como testimonio de que Cristo es nuestro Dios y Salvador.
Las horas pasaron lentamente. Los soldados vigilaban la tumba con miedo de que alguien robara el
cuerpo de Jesús. A Satanás también le hubiera gustado haber trancado la tumba. Pero el poder de Dios es
mayor que esos dos grupos juntos. El ángel Gabriel, poderoso y reluciente, descendió del cielo con tanto
poder que la tierra tembló. Los soldados romanos se cayeron cuando lo vieron.
El ángel corrió la piedra que cerraba el sepulcro de Jesús como si fuera bien liviana y llamó al Maestro
para que saliera. ¡Qué escena impresionante! Jesús salió del sepulcro y dijo en tono bien alto: “Yo soy la
resurrección y la vida”. La multitud de ángeles que estaba en el lugar lo adoró con música.
Cuando los soldados romanos vieron la escena cayeron desmayados, pero cuando los ángeles se fueron,
los soldados salieron corriendo hacia la ciudad para contar a todos lo que vieron y oyeron. Antes de llegar
al palacio de Pilato, los líderes judíos los llamaron. Al verlos pálidos y temblando les preguntaron qué
había sucedido. Ellos respondieron: “El que fue crucificado era el Hijo de Dios”.
¿Ustedes creen que los líderes religiosos se sintieron felices? De ninguna manera. Se asustaron e hicieron
un acuerdo con esos hombres. Caifás les propuso que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo
de Cristo mientras ellos dormían. Pero ¿cómo habrían podido ver que el cuerpo fue robado por los
discípulos si estaban durmiendo? Y si los discípulos lo robaron, Caifás debería ser el primero en acusar a
los discípulos del robo y a los soldados de descuido. La mentira siempre es así, sin ningún fundamento.
Y lo peor, el crimen de dormir mientras estaban trabajando era castigado con la muerte. Los soldados se
asustaron. Pero, aunque sabían que no deberían mentir, recibieron dinero de los líderes y salieron a dar la
noticia mentirosa a Pilato.
Pilato sabía que Jesús había resucitado y también quedó aterrorizado Su conciencia lo acusaba y no tuvo
paz. Los soldados no pudieron evitarlo y contaron todo lo que vieron. Pilato no condenó a los hombres
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a muerte porque sabía que las historias sobre Jesús eran verdaderas. Los líderes judíos, al saberlo,
compraron el silencio de todos. Nadie debía saber de la resurrección.
¿Pero, quién tiene poder para impedir la verdad de Dios? En el momento en que Jesús resucitó, muchas
personas resucitaron también y fueron ellas las que esparcieron la noticia de que Jesús nuevamente
estaba vivo. Y cuando Jesús subió a los cielos, esas personas que habían resucitado también fueron a vivir
con él. De esa forma nuestro Señor enseñó que todos los que mueren serán resucitados. Unos para vivir
para siempre en el Cielo con él y otros para tener el mismo resultado de Satanás: la muerte eterna.
¿Verdad o mentira? ¿Qué elegir? De un lado el Señor del universo con la verdad de la resurrección, del
otro Satanás con la mentira que lleva a la muerte. ¡Por supuesto que vamos a elegir la verdad! Y no solo
lo que está escrito en la Biblia, sino también sobre las pequeñas cosas de cada día, en el contacto que
tenemos con todas las personas, en casa, en la escuela, en la calle, por Internet. Una simple mentira
en esas actividades diarias nos coloca en el terreno de Satanás. Jesús nos da la oportunidad de elegir lo
mejor todos los días.

¿Y TÚ, QUÉ PIENSAS?
¿Qué harías tú en las siguientes situaciones?
Llegó la hora de bañarse. La mamá llama a los hijos y de repente alguien responde que ya se bañó. Pero,
tú sabes que no es verdad porque los chicos estaban jugando juntos. ¿Qué hacer?
Tú terminaste la lección de la escuela y el compañero de al lado no terminó, pero el recreo está llegando
y solo saldrá a jugar quien haya terminado la tarea. La maestra dice que los que terminaron pueden salir.
El compañero sale, mintió. ¿Qué le dirías al compañero para explicarle que lo que hizo no es correcto?
La familia fue a pasar la tarde del domingo en la casa de unos amigos. Sin querer rompiste el juguete de
tu amiguito. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo correcto?
Para ayudarte con esas preguntas, tenemos el siguiente texto:
“Debemos decir la verdad con amor, confiados en que él le dará poder para reformar la conducta”
(El ministerio de curación, pág. 114).
Ya que estamos hablando de verdad y mentira, ¿sabes quién creó la mentira? Veamos Juan 8:44 up. “[…]
el diablo […], no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo
que él mismo es: porque es mentiroso y padre de mentira.”
Ya sabemos quién es el padre de la mentira. Jesús es la Verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación
como amigos y discípulos de Jesús? La respuesta está en Efesios 4:25 “Por eso, desechad la mentira,
hablad la verdad cada uno con su prójimo”.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Jesús es la verdad del comienzo al fin. ¿Recuerdan el texto bíblico que dice: “Yo soy el camino, la verdad
y la vida”? Quién dijo eso fue Jesús mismo. Por otro lado, Satanás creó la mentira e influencia a todos
los seres humanos a mentir. Por lo tanto, no mientan, nunca, jamás. Ni siguiera en una situación sencilla
de cada día. Cuando amamos a Jesús, hacemos las cosas que él haría si estuviera en nuestro lugar. ¿Ya
hicieron la elección correcta? Digamos siempre la verdad. Contemos a Jesús nuestra decisión.

“Querido Jesús, hoy aprendí que siempre debo decir la verdad. Ayúdame a ser un niño que hace tu
voluntad. En tu nombre, amén”.

Esta semana tienen un gran desafío: conversen con sus padres sobre el tema estudiado. Díganles que la
mentira es mala y prometan decir siempre la verdad. Pidan perdón en el caso de que alguna vez hayan
mentido. Invítenlos a hacer una oración.
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LECCIÓN 26

¡TEN FE, HIJO MÍO!
OBJETIVO
•

Incentivar la comprensión y el fortalecimiento de la fe en Jesús.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
El juego será “Tomás, ¿dónde está tu fe?” Escriba en un papelito Jesús, en otro Tomás y en otros el nombre
de cada discípulo, la cantidad necesaria para que cada niño tenga un nombre. Haga el sorteo. Los niños
forman un círculo. Quien representa a Jesús debe pestañar discretamente a cualquier niño, mientras
Tomás trata de descubrir quién es ´Jesús´. Cuando pestañee el discípulo indicado debe decir: ¡Jesús está
presente! Tomás trata de descubrir quien pestañeó. Cuando Tomás descubre o piensa que descubrió
indicará a la persona diciendo: Maestro, ¿eres tú? En el caso de que el niño que Tomás indicó sea uno de
los discípulos, entonces quien representa a Jesús, contesta: Tomás, ¿dónde está tu fe?

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Feliz Sábado - O Escudo da Fé (Historinha com a Tia Cecéu) | Canal: Feliz Sábado

LA VERDADERA HISTORIA
¿Ustedes saben qué es fe? Muchas personas dicen: “Ten fe, hijo mío”. Pero, ¿qué significa? Fe es creer
en alguien aunque no lo pueda ver, es esperar por algo que todavía no sucedió, pero sucederá. ¿Ustedes
tienen fe? ¿Fe en Jesús? Él prometió que volverá a este mundo a buscarnos ¿ustedes creen en eso? Tengo la
seguridad que sí. Hoy conoceremos una historia que se caracteriza por la falta de fe, ¿es posible?
El primer día de la semana, María y otras mujeres fueron a la tumba de Cristo a fin de ponerle perfumes para
embalsamar su cuerpo. Mientras caminaban pensaban en cómo quitarían la piedra, pero al llegar notaron
que ya estaba removida y la tumba, vacía. María Magdalena salió corriendo para avisarles a los discípulos,
y las otras mujeres quedaron. Entonces vieron a un hombre sentado cerca de la tumba. En realidad era un
ángel con apariencia de hombre. Este les dijo que Jesús había resucitado. Otro ángel que estaba dentro de
la tumba recordó las palabras de Jesús sobre la resurrección. Las mujeres salieron asustadas de allí y fueron
a contar todo a los discípulos.
María Magdalena, como salió antes, no oyó la gran noticia y llevó a Pedro y Juan al lugar donde estaba el
sepulcro. Al llegar, no encontraron a Jesús. Los dos discípulos volvieron a Jerusalén, pero María permaneció
allí triste y pensativa. Fue entonces que ella vio a dos ángeles, y llorando les dijo que alguien había llevado el
cuerpo de Cristo. De repente oyó una voz. Creyó que era el jardinero y le dijo que si había llevado el cuerpo
de Jesús que lo devolviera. Pero aquella voz era diferente de cualquier otra. Era la voz del Salvador. Ella
se emocionó cuando lo vio. Quiso tocarlo, pero él le dijo que primero tenía que ir al Padre. ¡Jesús estaba
vivo! Los discípulos, sin fe, tristes, no creyeron en el testimonio de las mujeres. María Magdalena llegó poco
después, repitió toda la historia de la resurrección y contó que había visto y hablado personalmente con
Jesús. La falta de fe de los discípulos era muy grande, creían que las mujeres, por la emoción que les produjo
la muerte del Salvador, estaban engañadas.
Durante los tres años que estuvieron con Jesús, los discípulos experimentaron una vida de poder, y
esperaban que Cristo reinara en Israel; pero ahora no había esperanza: Jesús estaba muerto. ¡Qué falta de
fe! No recordaban las palabras que el Maestro dijo ante Pilato, registradas en Juan 18:36 “Mi reino no es de
este mundo”. Ellos ya deberían saber eso.
Aquellos hombres presenciaron la muerte de Cristo, no pudieron retirarlo de la cruz, fueron acusados de
robar su cuerpo con la intención de engañar al pueblo y sabían también del odio de los sacerdotes. Por todo
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esto se sentían atemorizados, con recelo de que sucediera con ellos lo que sucedió con el Maestro. Satanás
hace así con nosotros, nos hace sentir miedo, falta de fe y de esperanza, pero hay una solución: recordar a
Jesús y sus promesas, confiar que él puede ayudarnos y protegernos en cualquier situación. Poco tiempo
después, los discípulos se fortalecieron y salieron por todas partes enseñando sobre Jesús.
¿Cómo hubieran vivido ustedes el momento de la resurrección de Cristo? ¿Con alegría o con falta de fe?
Tengo la seguridad de que sería con felicidad y fiesta. ¿Es así? La falta de fe de los discípulos hizo que
quedaran con los oídos cerrados, con el semblante triste, y decepcionados. Muchas personas hoy actúan así.
No tienen fe, miran a este mundo lleno de problemas y no creen en la Palabra de Dios ni en sus promesas.
Pero para todos nosotros hay un consejo: Tengan fe, crean que aunque no vieron a Jesús en carne y hueso,
él existe, está vivo y un día volverá a buscarnos. ¿Y si morimos antes de que él vuelva? Él nos resucitará del
mismo modo como él resucitó en aquel día.

¿Y TÚ, QUÉ PIENSAS?
Imagina las siguientes situaciones:
Este mes no fue fácil para tus padres. El dinero se terminó antes de tiempo y está faltando comida en
casa. ¿Qué haces para continuar teniendo fe en Dios?
Un amigo de la escuela dijo en el aula que su mamá está enferma. La maestra les pidió a todos que le
dijeran algo para que no se sienta triste. ¿Qué le dirías?
¿Tú entendiste lo que es tener fe? Explícaselo a tus compañeritos del grupo pequeño y da un ejemplo
bien práctico.
Para ayudar a responder esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene” (Recibiréis
poder, pág. 198).
Ya entendemos lo que es fe. ¿Qué sucede si no logramos creer en Dios y en todas sus promesas? ¿Hay
alguna forma de obtener fe? La Biblia tiene la respuesta en Marcos 9:24 “¡Creo! ¡Ayuda mi poca fe!

HAGAMOS LA DIFERENCIA
La fe tiene un significado muy especial. Y lo mejor es que quien la da es Dios mismo. La fe es un fruto del
Espíritu. Entonces, aprovechen y pidan al Señor más fe para creer en él. No permitan que el enemigo de
Dios los haga dudar del amor de Jesús por ustedes. Jesús nos ama, de él vienen todas las cosas buenas.
Llegará un día en que estaremos con el Señor para siempre y no necesitaremos la fe porque lo veremos cara
a cara. Mientras llega ese día, tengan fe. Contemos a Jesús nuestra decisión.

“Querido Jesús, enséñame a tener fe en ti en todos los momentos, sean buenos o malos. En tu nombre,
amén”.

Ustedes tienen un gran desafío: durante la semana elijan a un compañero para contarle esta historia
y preguntarle si está con alguna dificultad en la escuela, o en su casa. Oren con él, también invítenlo a
participar de nuestro grupo pequeño.
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LECCIÓN 27

¿VAMOS A ESTUDIAR?
OBJETIVO
•

Incentivar el estudio individual y colectivo de la Biblia.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Fuente, pelota de polipropileno expandido (telgopor), tiza,
frasco de vidrio vacío, esponja.
La semana pasada, conversamos sobre tener fe. ¿Qué es en realidad tener fe? ¿Quién lo puede decir?
¿Contaron durante la semana esta historia a algún amigo? ¿Quién invitó a un amigo a participar de
nuestros encuentros? Cuenten un poco cómo les fue.
Consiga una pelotita de telgopor, una tiza, un frasco vacío de remedios, una esponja, una fuente, agua.
Coloque agua en la fuente. Explique que el agua es la Palabra de Dios y los objetos somos nosotros.
Entregue un objeto a cada niño. Ponga la pelotita en el agua: El telgopor no se hunde ni absorbe agua.
¿Absorbemos nosotros la Palabra de Dios?
Sumerja la tiza en el agua: la tiza retiene el agua solo para sí. ¿Y nosotros?
Llene de agua el frasco, luego vuelque el agua que entró: tenía agua solo para dar a otros, pero no para
guardar para sí mismo.
Sumerja la esponja y exprima el agua. La esponja absorbe bien el agua y aunque la exprimimos continúa
mojada. Debemos ser así.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Aprendendo a Bíblia com a Tia Cecéu - 1_Biblia Sagrada. | Canal: Tia Cecéu

LA VERDADERA HISTORIA
¿Estudiaron la Biblia hoy? ¿Saben que debemos estudiarla todos los días? ¿Por qué es tan importante?
¿Por qué tenemos que estudiar en la iglesia, en casa o en cualquier otro lugar? (Permita que los niños
respondan). En la historia de hoy, dos discípulos tuvieron una clase de Biblia con Jesús y ustedes saben
que debemos imitar todo lo que el Señor hizo mientras estuvo aquí en la Tierra. ¿Es así?
El día de la resurrección de Jesús, dos discípulos estaban en camino a una ciudad llamada Emaús. Ellos
volvían de la celebración de la Pascua. Estaban tristes y desanimados por los acontecimientos recientes.
Conversaban sobre todo lo que había sucedido con el Maestro y todavía no comprendían porqué Jesús
había muerto.
Mientras caminaban apareció un extraño y comenzó a conversar con ellos. Ese extraño era alguien muy
especial, pero ellos no lo reconocieron inmediatamente. ¿Saben quién era? Jesús mismo. Al principio, él
no quiso identificarse, quería enseñar algunas cosas a esos hombres. Los discípulos continuaron andando
sin dase cuenta con quien estaban hablando y conversaban justamente sobre sus enseñanzas. La tristeza
era tanta que comenzaron a llorar.
El Maestro los miraba y sentía deseos enormes de consolarlos, pero resolvió esperar el momento
oportuno. Jesús les hizo una pregunta: ¿de qué están hablando? Los hombres lo miraron sorprendidos.
¿Cómo podía haber alguien que no supiera lo ocurrido? Le explicaron que un gran profeta fue entregado
a la muerte por los líderes religiosos y las autoridades.
Lo interesante fue que los dos discípulos no habían entendido que el Salvador resucitaría al tercer día.
Al ver tanta incomprensión, Jesús les contó las historias desde Moisés para explicar las profecías sobre
él mismo. Los discípulos necesitaban entender todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento,
especialmente la parte que hablaba sobre la muerte y la resurrección del Mesías. A pesar de escuchar
atentamente, no reconocieron que era el Salvador el que estaba cerca de ellos. Notaron que había algo
diferente en toda la conversación.
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Al final del viaje, invitaron al extraño a quedarse un poco más con ellos y Jesús aceptó. Nuestro Dios es
tan especial que no invade nuestro espacio, solo se queda en la casa de quien lo invita. Durante la cena,
Cristo extendió sus manos para bendecir el pan, y ahí estaban las marcas de los clavos. En ese momento
los dos hombres reconocieron a Jesús, pero milagrosamente desapareció de delante de ellos.
Los discípulos estaban ahora con el corazón lleno de la Palabra del Señor, y con mucha alegría corrieron
para contar las novedades a los otros discípulos. Estaban apurados y muy contentos. Jesús continuaba al
lado de ellos pero no lo veían. Cuando llegaron a la casa donde estaban los otros discípulos, entraron para
contarles las buenas nuevas de la resurrección que la Biblia tantas veces afirmó. Contaron todo, y poco
tiempo después Jesús se apareció también a esos amigos.
Jesús demostró a los discípulos que caminaban a Emaús la importancia de estudiar toda la Biblia. Solo
cuando estudiamos la Palabra de Dios conocemos la verdad, a Jesús, el plan que él hizo para salvarnos y
cuál es su voluntad para nuestra vida.
¿Notaron cuán importante es estudiar la Biblia, estudiar la verdad y comprender lo que leemos? Los
discípulos conocían la Palabra, pero no entendieron bien lo que Jesús había dicho sobre su resurrección.
Necesitaron que el Salvador les explicara paso a paso toda la verdad. Solo conociendo la Palabra, el
Antiguo y el Nuevo Testamento, estaremos seguros cuando el enemigo de Dios intente engañarnos o
destruir lo que el Señor nos enseñó. Aprendan con Jesús, estudien la Biblia y compartan con los demás.

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
Considera estas situaciones:
Iván estudió la Biblia y aprendió muchas cosas. Lo invitaron a enseñar a sus compañeros en la escuela
durante la clase de religión. ¿Qué debe hacer?
En la escuela, había una niña que no entendía muy bien lo que está escrito en Lucas 15:4-6. Ayuda a Iván
a explicarle lo que quiere decir ese texto.
Al volver a casa Iván oyó la voz del Espíritu Santo, le pedía que fuera a hablar de Jesús a un niño que
estaba triste. Él usó un texto bíblico. ¿Tú recuerdas algún texto que pueda ayudar a ese niño? Compártelo
ahora con el grupo.
El niño se sintió tan feliz que resolvió seguir a Jesús. ¿Qué debe hacer Iván de ahora en adelante?
Para ayudarnos con esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto
con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones” (Maranata, pág. 96).
¿Y por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Para qué nos sirve? 2 Timoteo 3:16 tiene la respuesta.
“Toda Escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia”..

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Aunque ustedes son muy jovencitos pueden estudiar la Biblia. Dios separó a personas para enseñar y quiere
que nosotros enseñemos también. Primero oren al Señor, pídanle que el Espíritu Santo los ayude a entender
todo. Después, abran la Palabra y lean, estudien, comprendan. Dios quiere que guardemos la Palabra en
nuestro corazón para no ser engañados por las cosas equivocadas que Satanás difunde por ahí. Muchas
personas enseñan cosas que no están en la Biblia y dicen que están. Esa es la obra del enemigo. No permitan
que los engañe con sus mentiras. Solo podemos saber si algo es verdadero o no si estudiamos la Biblia.
¿Quieren aprender? Oren y pidan ayuda, Dios les enseñará. Digamos ahora a Jesús nuestra decisión.

“Querido Jesús, ayúdame a comprender todo lo que el Señor dejó escrito en la Santa Biblia y que pueda
enseñar a otros también. En tu nombre, amén”.

Ustedes tienen un buen desafío esta semana: ¿Qué tal estudiar la Biblia? Cuando lo hacemos junto con
un amigo se hace más interesante. Inviten a algún amigo especial para estudiar la Biblia. Conversen con
sus padres o responsables para que juntos aprendan más de la Palabra de Dios. Hay cursos bíblicos en
Internet, en el Club de Aventureros, en el Club de Conquistadores. Lo que no faltan son oportunidades.
¡Entonces, no pierdan tiempo! Comiencen a estudiar esta semana.
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LECCIÓN 28

DIOS ESPÍRITU SANTO
OBJETIVO
•

Entender que el Espíritu Santo es Dios y nos ofrece los dones para la proclamación del Evangelio.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Un racimo de uvas.
Hola chicos, ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en la semana? ¿Quién mostró a Jesús a un amigo? ¿Cómo fue
la experiencia de cuidar a alguien?
Lleve al GP un racimo de uvas bien lindo. Muéstrelo a los niños y pregúnteles si las uvas están dulces, ácidas
o amargas. Espere que respondan. Continúe preguntando hasta que uno diga que para saber el sabor tiene
que probarlas. Después distribuya una uva a cada niño. Pregunte nuevamente si es dulce, ácida o amarga.
Espere las respuestas. Finalice diciendo que así sucede con el Espíritu Santo, solo sabremos quién es si
experimentamos su influencia diariamente en nuestras vidas.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Feliz Sábado - Dons e Talentos (Historinhas com a Tia Cecéu) | Canal: Feliz Sábado

LA VERDADERA HISTORIA
¿Sabían que nunca estamos solos, que tenemos a nuestro lado a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el
Espíritu Santo? Hoy estudiaremos un poco sobre ellos para descubrir la maravillosa bendición de los
regalos que nos dan.
Algunas semanas después de la resurrección, por lo menos quinientas personas fueron a encontrarse
con Jesús en Galilea. Conversaban sobre todo lo que había sucedido en su vida y esperaban ansiosas el
momento de ver a Jesús nuevamente.
De repente, el Señor apareció. Todos pudieron ver las marcas en sus manos y lo adoraron. Jesús les habló
sobre el Espíritu Santo. No solo los discípulos deberían entender ese mensaje, sino todas las personas en
el mundo. Les dio la orden de salir por el mundo y anunciar las buenas nuevas de la salvación. Debían
hacer nuevos discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles
todo lo que el Señor había mandado. El encuentro de ese día fue maravilloso, pero la hora de despedida
se acercaba.
Jesús debía volver al Cielo, y antes de partir les aseguró que no quedarían solos. La tercera persona de
la Trinidad vendría a estar con ellos y con nosotros. ¿Quién es esa persona? Es el Espíritu Santo, también
llamado “otro Consolador” por Jesús mismo, o sea, alguien que es igual a Jesús y al Padre.
Él concede dones especiales, y en aquellos días hubo sanidad, liberación y enseñanza. También les ofreció
el don de lenguas, o sea, el Evangelio debía enseñarse a los israelitas y a todas las personas de diversas
nacionalidades e idiomas. Los discípulos recibieron ese increíble poder para seguir la orden de Cristo “id y
haced discípulos en todas las naciones”.
En todo lugar existen personas que necesitan ayuda, personas que se sienten tristes por los pecados que
cometen y necesitan perdón y auxilio. Por eso, así como los discípulos, nosotros debemos pedir ayuda
al Espíritu Santo para hablar de Jesús a otros. Podemos mostrar a Jesús a otros haciendo lo mejor que
podemos. Eso se llama talento. Cuando hacemos algo bien y cuando usamos ese talento para hablar de
Jesús decimos que el Espíritu Santo nos dio un don.
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¿Cómo pueden saber si ustedes tienen algún don? ¿Hay algo que saben hacer bien? ¿A alguno le gusta
cantar? ¿Hablar de Jesús a otros? ¿Hablar otro idioma o comunicarse bien con personas diferentes de
ustedes? ¿Están aprendiendo a tocar algún instrumento? ¿Saben hacer alguna comida rica? El Espíritu
Santo puede usar todas esas cosas y muchas otras para que ustedes muestren a Jesús a otros.
Cuanto más cerca de Dios estemos, más regalos recibiremos del Espíritu Santo. ¿Quieren recibir un poder
mayor? Los discípulos recibieron dones, se unieron, oraron juntos y se preocuparon por las personas que
todavía no conocían al Salvador.
Antes del regreso de Cristo recibiremos más poder del Espíritu Santo. Recibiremos dones especiales y
muchas personas aceptarán al Salvador. Todos los que lo deseen, se consagren y lo pidan, recibirán ese
poder del Espíritu Santo.

¿Y TÚ, QUÉ PIENSAS?
Imaginemos las siguientes situaciones:
Estás visitando un país en donde se habla otro idioma. Un día, un niño quiere conocer la Biblia y necesita
que alguien le enseñe, pero tú no hablas su idioma. ¿Qué don le pedirías al Espíritu Santo para poder
comunicarte con ese niño?
¿Alguna vez oíste la voz del Espíritu Santo pidiéndote que hagas alguna cosa? ¿O tal vez pidiéndote que
no hagas algo? Comparte con el grupo.
Para ayudarnos a responder esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“El Espíritu reparte ‘particularmente a cada uno como quiere’. Pero los dones del Espíritu son prometidos
a todo creyente conforme a su necesidad para la obra del Señor” (DTG, 762).
Cuando entendemos cuán poderoso es el Espíritu Santo, notamos que él conduce nuestra vida. Por
eso, ¿cómo podemos vivir teniendo a Dios Espíritu Santo a nuestro lado? 1 Corintios 10:31 responde la
pregunta. “Así, si coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios”.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
El Espíritu Santo estará siempre con nosotros, él cuida de todos los detalles de nuestra vida. Nos orienta,
nos enseña la verdad, nos corrige y nos ama. Él nos dio los dones y talentos que tenemos. El enemigo usa
a algunas personas para decir que el Espíritu Santo no es Dios, pero la Palabra del Señor nos enseña que
él es Dios, igual a Jesús y al Padre. Lo que necesitamos hoy es escuchar su voz y atender con alegría sus
pedidos. ¿Ustedes quieren ser amigos de nuestro Dios Espíritu Santo? ¿Quieren recibir todos los dones
que él quiere darles? Contemos a Jesús nuestra decisión.

“Querido Jesús, gracias por enseñarnos sobre el Espíritu Santo. Es muy bueno saber que él es Dios. Quiero
recibir los dones que vienen de él. En tu nombre, amén”.

Ustedes tienen un gran desafío: Elijan un talento que el Espíritu Santo les concedió y úsenlo durante
la semana para beneficiar a alguien. Por ejemplo, si saben dibujar hagan un dibujo y entréguenselo de
regalo a alguna persona a quien quieren mucho, aprovechen el momento para hablarle del amor de
Jesús. Usen su imaginación.
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LECCIÓN 29

EL REGRESO A CASA
OBJETIVO
•

Enseñar la importancia de la preparación para el momento de ser rescatados por Jesús.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
Hola chicos, ¿cómo les fue durante la semana? ¿A quién le gustaría contar qué talento usó durante esta
semana para mostrar a Jesús a un amigo?
Combine el juego con dos niños. Diga que habrá una fiesta en el Cielo y que cada uno tendrá que llevar
algo. Los niños deberán decir su nombre y lo que llevarán. Sin embargo, sin que ellos lo sepan, solo valdrá
si dicen palabras que comiencen con la primera letra de su nombre. Por ej.: Mi nombre es Ana y llevaré un
ave. Solo sabrán este secreto usted y los niños que usted avise. Cuando digan palabras que no comienzan
con la inicial del nombre, usted y sus ayudantes deberán decirles que tal cosa no puede llevar al Cielo.
Continúe actuando así hasta que descubran el secreto. Diga: en nuestra vida necesitamos decidir lo que
realmente llevaremos al Cielo. En verdad, solo llevaremos nuestro carácter.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Céu Eu Não - Turma do Zedi - Tia Ceceu | Canal: SabadoMaranata

LA VERDADERA HISTORIA
¿Alguna vez hicieron un viaje a un lugar muy lindo? Tal vez a una playa, un río o una catarata. ¿Cuál fue la
sensación cuando llegaron allá? ¿De alegría? Los imagino corriendo para entrar en el agua. ¿Había juegos
para los niños? ¡Qué bueno es estar en lugares especiales con nuestra familia!
Un día, Jesús salió de su linda casa en el Cielo, donde todo es perfecto, donde los animales no mueren, el
agua es pura y los seres que viven allá están en plena armonía, y vino a este mundo lleno de pecado. Aquí
las cataratas no son tan lindas como las del Cielo, ni los ríos tienen la belleza del río de la vida. Me imagino
a Jesús, totalmente perfecto en contacto con el pecado de este mundo. Debe haber sido bien difícil para
él. Llegó al punto de morir por las criaturas que él mismo creó. ¡Qué triste! Pero su historia no termina
ahí. Después de la resurrección debía volver a su casa.
Para hacer el viaje de regreso fue al monte de los Olivos. Él mismo eligió ese lugar para despedirse de sus
amigos, en ese monte había pasado por muchos momentos difíciles. En el camino pasó por Jerusalén, las
personas se quedaban admiradas al ver a quien había sido crucificado semanas antes, caminando por las
calles. Esos serían los últimos momentos de Jesús antes de volver al Padre. Al llegar al lugar combinado,
dirigió palabras amorosas a sus discípulos. Los bendijo a todos y lentamente subió al Cielo. Una nube lo
cubrió mientras una escolta de ángeles lo recibió.
Ahora, finalmente, estaba viajando hacia un lugar perfecto, estaba volviendo a casa. Mientras los
discípulos miraban como Cristo subía, los ángeles les dijeron que del mismo modo como lo veían subir, lo
verían descender para buscar a sus hijos. ¡Y ese tiempo está muy cercano! ¡Qué alegría!
En el Cielo estaba preparada una gran fiesta. Todos los ángeles se reunieron para esperar al Salvador del
mundo. Ahora los pecadores podrían pedir perdón y recibirlo por el sacrificio que Jesús había hecho. El
Salvador llegó al Cielo como un perfecto Vencedor.
—¡Abran las puertas y entrará el Rey de Gloria! —Cantaban los ángeles.
—¿Quién es el Rey de Gloria? —Preguntaban otros para oír la dulce respuesta.
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– El Señor fuerte y valiente en las guerras. ¡Abran las puertas para que entre el Rey de gloria!
¡Qué linda canción! ¡Qué alegría recibir a Jesús en el Cielo otra vez! Todos los ángeles cantaban felices y
animados. Los portales de la ciudad Santa se abrieron y la multitud de ángeles pasó por ellos. También
estaban allá los hijos de Dios representando a los mundos que no pecaron. Todos saludaron al Redentor y
celebraron la victoria sobre el mal.
Jesús fue hasta la presencia del Padre y le mostró las marcas de la crucifixión, le presentó a los que
habían resucitado en el mismo momento cuando él resucitó. Nuestro Dios declaró la victoria de Cristo y
la derrota de Satanás. Los seres humanos fieles a Jesús pueden tener la esperanza de encontrarse con su
Salvador cuando él regrese a buscarlos, así como los ángeles lo hicieron.
El Cielo estaba de fiesta, había mucha alabanza y alegría. Esa misma alegría debe llegar hasta nosotros
con la seguridad de que así como Jesús subió al Cielo, nosotros también subiremos. Si pasear aquí
con la familia en lugares lindos y especiales es muy bueno, imagínense nuestra llegada al Cielo, ¡será
espectacular! Tenemos una familia celestial esperándonos. Tenemos que prepararnos para ese momento
glorioso.

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
¿Cómo te imaginas que es el Cielo donde vive Jesús?
Mientras Jesús no viene a buscarnos debemos hacer algunas cosas para estar más cerca de él y aprender
más sobre él. ¿Qué significa esto? Piensa en tus compañeritos de la escuela. ¿Qué puedes hacer para
tener una buena relación con ellos?
Jesús nos dio una misión muy importante: Enseñar que él es nuestro Salvador. Tú conoces a muchas
personas, ya sea en la familia o fuera de ella, como amigos y compañeros. ¿Qué podrías hacer para hablar
sobre el Cielo a esas personas?
Para ayudarnos con esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“El cielo es un lugar agradable. Yo anhelo estar allí y contemplar a mi hermoso Jesús que por mí dio la
vida, y ser transmutada en su gloriosa imagen” (El hogar cristiano, pág. 492).
¿Saben lo que está haciendo Dios ahora en el Cielo? Juan 14:1-4 responde a la pregunta. “Jesús respondió:
[…] “No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas
moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y
os prepare lugar, vendré otra vez, y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis”.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Jesús hizo un viaje increíble y nosotros también lo haremos. El Cielo recibió a Jesús con alegría y nos
recibirá a nosotros también. Un día, el Salvador y los que lo aman estarán juntos. Y no habrá más tristeza,
ni muerte, ni separaciones, violencia o dolor. Todo este mal dirigido y efectuado por Satanás dejará de
existir. Las personas que practican el mal tampoco existirán. La fiesta está preparada, solo faltan los
invitados. Y tú eres el invitado especial. ¿Estás preparándote para participar, para ir al Cielo en un viaje
maravilloso? Tú puedes, solo debes aceptar a Jesús como Salvador y prepararte diariamente. Contemos a
Jesús nuestra decisión.

“Querido Jesús, quiero ir al Cielo así como tú fuiste. Ayúdame a prepararme para ese gran momento. En
tu nombre, amén”.

Ustedes tienen un gran desafío: oren todos los días y pidan al Espíritu Santo que los ayude a no apartarse
de Dios. Elijan a una persona para enseñarle sobre el Cielo donde Jesús vive y a donde iremos cuando él
regrese.
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LECCIÓN 30

¡MIENTRAS TODAVÍA HAY TIEMPO!
OBJETIVOS
•
•

Entender sobre el fin del tiempo de gracia, que vendrá poco antes del regreso de Jesús.
Prepararse diariamente mediante una relación íntima con Cristo.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Caja de cartón, tijeras y pelotitas de tenis de mesa.
Consiga una caja de cartón y haga en ella cuatro agujeros.
Uno grande y tres pequeños (ver fig.). Marque una
distancia. Pida que los niños jueguen a embocar la pelotita
en los agujeros pequeños. Probablemente no acertarán,
porque es difícil. Permita entonces que traten de embocar
en el agujero grande.
Diga: ¿Es más fácil acertar en el agujero grande o en el
pequeño? ¿Es mejor elegir lo más fácil o lo más difícil? Jesús
eligió el camino más difícil para salvarnos y ofre- cernos
gracia. Es como si hubiera acertado todas las pelotitas en
los agujeros pequeños. Acepten la gracia de Jesús.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Senhor Cara Legal - Dublado (Oficial) | Canal: Nayron Amorim

LA VERDADERA HISTORIA
Jesús es nuestro Salvador. Él nos dio la salvación gratuitamente. Significa que cuando Cristo murió nos
ofreció la salvación como un regalo. Pero esa gracia no estará disponible para siempre.
Brenda es una niña cristiana. En la sala de clases el profesor habló sobre el “fin del tiempo de gracia”.
Un tiempo cuando las personas no podrán arrepentirse más, porque todas las oportunidades habrán
terminado. Ella se quedó preocupada y quería saber cuánto tiempo tendría hasta que llegue ese
acontecimiento. Corrió a su casa y habló con su mamá Anita.
—Mamá, mi profesor dijo que habrá un tiempo cuando la gracia de Dios ya no estará disponible para las
personas. Estoy preocupada, quiero saber cuándo sucederá eso.
—Hija, ¿por qué estás preocupada? Ama a Jesús y obedece.
—Pero, yo necesito saber… —insistió Brenda.
—En verdad nadie sabe cuándo será ese día, —dijo la mamá. Vamos a preocuparnos por las cosas que Dios nos
reveló en la Biblia, y dejemos con él las que no están reveladas. Lo más importante es trabajar para Jesús hoy.
—Pero mamá…
—Hija, hoy es el único momento que tienes para prepararte y tratar de estar junto a Jesús —dijo con una
sonrisa en el rostro.
Brenda comenzó a estudiar el libro Eventos de los últimos días que estaba en la biblioteca. De repente,
salió corriendo a la sala:
—Hay algo que no entiendo… habrá una ley dominical… ¿de qué se trata?
—Hija, nosotros guardamos la Ley de Dios como está escrita en Éxodo 20. Habrá un tiempo cuando
Satanás incentivará a los hombres poderosos a crear leyes que sean contrarias a la Ley de Dios. Esas leyes
obligarán a todos a guardar el domingo como día santo. Debemos estar atentos porque sabemos que el
día del Señor es el sábado.
– ¿Cómo alguien puede hacer eso? Y estoy leyendo que serán personas que se dicen cristianas. ¡Veo que
tengo que estar atenta!
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—Pero antes que llegue el fin del tiempo de gracia todos los hijos de Dios serán sellados. Serán separa-dos
por el Señor. Jesús volverá poco tiempo después.
—Pero, ¿las personas que no aman a Jesús notarán esas cosas? —preguntó Brenda.
—No, las personas estarán trabajando, estudiando y casándose como si nada sucediera, y de repente, el
Señor vendrá. Esas mismas personas guiadas por el enemigo intentarán destruir al pueblo de Dios, pero
el pueblo estará perdonado y a salvo.
—Mamá —dijo Brenda preocupada—Leí aquí que las personas que no estudian la Biblia hoy, tratarán de
entender la Palabra y no lo conseguirán. Pero... si en aquellos días oro por esas personas, ¿ellas podrán
todavía recibir perdón?
—No, ya no podrán, hija mía. Por eso se llama a ese tiempo el fin del tiempo de gracia. Los malos no
tendrán más oportunidad, estarán para siempre condenados. ¿Sabes por qué? Porque tuvieron mucho
tiempo, y no quisieron prepararse.
Con lágrimas en los ojos, Brenda recordó a las personas que ella conoce y que todavía no aman a Jesús.
Sintió muchos deseos de hablarles de ese Dios maravilloso. Y continuó la lectura…
—Mamá, aquí dice que Jesús mirará el carácter de cada uno. Y ese carácter tiene que ver con la obediencia
a los mandamientos. No entiendo.
—Brenda, el carácter son las características de una persona que se reflejan en la manera de actuar ante
las situaciones. Alguien con buen carácter es alguien que ama y obedece al Señor.
Brenda se detuvo un instante, y decidió que a partir de ese momento sería una hija siempre obediente
a Dios y a sus padres, y que en todas las oportunidades hablaría del amor de Jesús a otras personas.
Ella entendió que el Señor nos dio el regalo de la gracia, pero que él retirará ese regalo de los que no lo
quieren. Brenda tomó una decisión después de ese día:
—A partir de hoy voy a ser la mejor amiga de Jesús. Voy a orar todos los días, leer la Biblia y hablar de
Jesús a las personas. Claro que a veces me voy a equivocar, soy pecadora, pero pediré perdón por todo.
La decisión de Brenda muestra lo que nosotros debemos hacer. No podemos esperar más. Nuestra
decisión por Jesús debe ser ahora. Así estaremos listos para esperar la venida de Jesús.

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
¿Qué debemos hacer para mostrar que estamos preparándonos durante este tiempo de gracia? Analiza
cada lugar donde vas y las personas con quienes te relacionas, y responde:
a. ¿Qué buenas acciones debemos practicar en casa, con nuestra familia?
b. ¿Y en la escuela con nuestros amigos y maestros?
c. Y en la iglesia, ¿cómo podemos mostrar a Jesús a otros?
Para ayudarnos a responder esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“Tenemos que aprovechar al máximo nuestras oportunidades presentes. […] Esta es nuestra única y última
oportunidad para formar caracteres que nos harán idóneos para el futuro hogar que el Señor ha preparado
para todos los que son obedientes a sus mandamientos” (Eventos de los últimos días, pág. 240).
La Biblia dice que tenemos solo un momento para ser obedientes y hacer lo que Jesús nos pide. ¿Cuándo
es? Veamos en Juan 9:4 la respuesta: “Tengo que hacer las obras del que me envió, mientras es de día. La
noche viene, cuando nadie puede obrar”.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
No tendremos siempre ese tiempo de gracia disponible. Hoy es la oportunidad de alabar a Dios, conocer la
Biblia y hacer su voluntad. La gente piensa que tiene mucho tiempo para hacer las cosas para Jesús, pero no
es verdad. La vida puede acabar. ¡Cuántas personas mueren creyendo que tenían mucho tiempo! Tenemos
que estar cerca de Dios siempre. Debemos ser bondadosos, amigables, respetuosos, pacientes y honestos
siempre. Tenemos mucho que hacer para Jesús. ¿Quieren aceptar la salvación que Jesús les da? ¿Quieren
decirle a Dios que nunca se separarán de él? Hablemos con Jesús sobre nuestra decisión.

“Querido Jesús, quiero ser parte del grupo de los salvos. Gracias por la salvación. En tu nombre. Amén”.

Esta semana tienen un gran desafío: Elijan un amigo para que sea su gran compañero hasta que Jesús
vuelva. Se ayudarán mutuamente a estar siempre motivados, para juntos encontrarse con Jesús.
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LECCIÓN 31

LA MEJOR ELECCIÓN
OBJETIVO
•

Hacer elecciones correctas porque amamos a Jesús.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Tiza para cuadro negro y cuerda.
¿Cómo pasaron la semana? Espero que bien. (Pase una pelota entre los niños para que quien la recibe
responda sobre el desafío de la semana anterior). Cuéntanos qué amiguito elegiste para ser tu compañero,
para ayudarse mutuamente a tomar las mejores decisiones y prepararse para el regreso de Jesús.
Dibuje dos círculos grandes en el piso. Deje un espacio entre ellos. Todos los niños deben caber dentro
de los círculos. En uno escriba “Dios” y déjelo vacío. En el otro coloque a todos los niños. Explique que el
pecado nos separó de Dios, pero hay una oportunidad de estar con él otra vez. Tome una cuerda y pegue
el nombre Jesús. Una con la cuerda el círculo donde están los niños con el círculo donde está escrito Dios.
Permita que todos los niños caminen sobre la cuerda. Diga: Cristo reconstruyó el camino para llegar hasta
el Padre y no debemos temer a nada en este mundo. Él está siempre con nosotros.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Deus protege Seus Filhos - Tia Cecéu no Feliz Sábado | Canal: Feliz Sábado

LA VERDADERA HISTORIA
Juan era un niño curioso y estaba participando de la clase bíblica. El tema que estaban estudiando era el
Apocalipsis. Cuernos, bestias, dragón... eran tantos símbolos que Juan tuvo más curiosidad. El profesor
anunció el siguiente tema: Las siete plagas.
― “¿Qué es una plaga?” —pensó Juan.
¿Y ustedes saben lo que significa? Plaga es una calamidad, algo malo que un ser vivo causa a alguien o a
otro ser vivo en un determinado lugar. Juan había leído que en cierto período de la historia habían caído
algunas plagas sobre el mundo…
El día de estudio llegó. El profesor dijo así:
— Queridos amigos, cuánto más cerca estemos del regreso de Jesús, más problemas enfrentaremos. De
a poco el Espíritu Santo tendrá menos influencia sobre las personas, porque muchos estarán guiados por
Satanás y harán cosas desagradables. Solo los que estén unidos a Dios podrán escapar.
Juan escuchó todo con atención.
El profesor continuó:
— ¿Cómo sucederán esas cosas? ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió en Egipto? El pueblo de Israel vivía
como esclavo y Faraón tenía un corazón muy duro y desobediente. Por eso Dios tuvo que enviar plagas.
De manera parecida sucederá antes del regreso de Jesús. Las plagas caerán sobre las personas que no
aman y no obedecen a Jesús. Recuerden que Dios es misericordioso y bondadoso, pero también es justo.
Él cuidará y defenderá a sus hijos, pero las personas malas que estén del lado de Satanás sufrirán. Ustedes
solo necesitan elegir de qué lado estarán.
― “¿Elegir?” —pensó Juan. “¿Cuáles serán esas plagas?”.
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– Existen dos grupos de personas: las que son de Jesús y las que no lo son; esas últimas ya eligieron el
lado de Satanás y de la bestia. ¿Quién es la bestia? Representa un poder religioso que intenta cambiar la
Ley de Dios. ¿Y las plagas? Imagina que vas por la calle y comienzas a escuchar que la gente pide socorro.
Muchos están llenos de heridas, sienten dolor, pero no pueden hacer nada, están pagando el precio por
adorar a la bestia y al enemigo. Esa será la primera plaga. Y entonces sales de allí y vas a una playa,
pero, de repente te sorprendes, el agua se transformó en sangre. Ahora muchos insultan a Dios y otros
preguntan desesperados qué hacer para escapar de esas calamidades, pero no hay nada para hacer.
Decides salir de la ciudad. La gente que no ama a Dios acusa a los justos de provocar todo eso. Y viene
otra plaga: el agua de los ríos se transforma en sangre, ninguno de los impíos tiene agua para beber.
En seguida, el sol calienta más la tierra. Las plantas mueren, los animales sufren, los ríos se secan. Pero las
plagas no caen de una vez en todo el mundo, si fuera así, nadie sobreviviría.
Viene la quinta plaga. La tierra se oscurece, pero en seguida surge un arco iris que muestra la gloria de
Dios. La multitud que antes se burlaba de los justos y de Dios, ahora se calla. A la media noche resplandece
el sol. Los impíos miran lo que sucede con espanto, mientras los justos se alegran por saber que Jesús
está regresando.
Hasta ahora las plagas cayeron sobre los seguidores de la bestia. Pero en la sexta plaga los líderes religiosos
que no obedecieron la Ley de Dios son los que sufrirán con tumores. En seguida, descenderá fuego del
cielo. Solo los que son amigos de Dios y lo obedecen escaparán de las plagas.
Y llega la séptima plaga. El planeta tierra se moverá como las ondas del mar. Las montañas temblarán,
las islas desaparecerán y los puertos quedarán bajo las aguas. Los rascacielos caerán y las prisiones se
abrirán para alegría de los que estaban presos por ser amigos de Cristo.
— Profesor, ¿usted dice que escaparán de esas plagas las personas que hagan una elección? — preguntó
Juan.
— Antes que caigan las plagas, los amigos de Dios estarán a salvo, por lo tanto las elecciones deben
hacerse hoy. Debemos elegir estar con Jesús, amarlo y obedecerlo. Pero no deben hacerlo por miedo,
sino por amor, sabiendo que él es justo. Cristo siempre defendió a sus hijos. Ama al Señor, obedece la Ley
de Dios y estudia la Biblia, para no ser engañado. El futuro nos reserva bendiciones, basta solo elegir de
qué lado queremos estar. Yo elijo a Jesús, ¿y tú?
— Yo también voy a servirlo por amor — dijo Juan con lágrimas en los ojos y con la seguridad de que el
Salvador siempre protegerá a su pueblo. La curiosidad del niño se transformó en esperanza y el deseo de
hacer siempre las elecciones correctas.

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
¿Crees que alguien puede seguir a Jesús por miedo de las cosas que sucederán al fin de los tiempos?
¿Cuál debe ser el motivo correcto por el que debemos seguir a Jesús?
¿Qué elecciones debo hacer diariamente para colocarme del lado de Jesús, por ejemplo, al mirar
televisión, al jugar con los amigos?
¿Cómo podemos saber qué actitudes debemos tomar para ser amigos de Jesús?
Para ayudarnos a responder esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios; pero podéis escoger
servirle. Podéis darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros” (El camino a Cristo, pág. 47).
Las plagas caerán poco antes del regreso de Jesús. Los malos estarán enojados insultando a los que aman
a Dios. Pero nosotros no nos sentiremos solos, porque tenemos a Jesús a nuestro lado. ¿Qué dice la Biblia
que Dios será para nosotros? Leamos Joel 3:16 “El Señor será la esperanza de su pueblo, la fortaleza del
pueblo de Israel”.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
El único motivo por el cual debemos seguir a Jesús es porque lo amamos y somos agradecidos por su
sacrificio en la cruz. Aunque sucedan cosas malas en este mundo, no debemos temer, porque los amigos
de Dios recibirán las bendiciones que él prometió. Las plagas alcanzarán a los hombres malos. Todos
los que aman al Señor y hacen su voluntad deben estar tranquilos, porque en la hora indicada serán
rescatados por Jesús. El secreto es prepararse para ese momento e imitar todo lo que Jesús hizo cuando
estuvo aquí en la Tierra.
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¿Quieren estar preparados para ese momento e imitar todo lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la Tierra?
¿Quieren recibir las bendiciones de Jesús? ¿Quieren formar parte del pueblo de Dios que lo ama y guarda sus
mandamientos? Hoy es el día de hacer las elecciones correctas. Contemos a Jesús nuestra decisión.

Querido Jesús, quiero hacer siempre las elecciones correctas, y ayudar a otras personas para que también
las hagan. En tu nombre, amén”.

Ustedes tienen un gran desafío: Oren pidiendo al Espíritu Santo que los ayude a permanecer en el camino
correcto. No se olviden de continuar apoyándose mutuamente con su amigo, incentivándose a estar
siempre junto a Jesús, así estarán firmes para esperar el regreso de Jesús.
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LECCIÓN 32

JESÚS CUIDA DE TODO EL GRUPO
OBJETIVO
•

Mostrar que al pasar por momentos difíciles en el tiempo de angustia, el Señor siempre nos cuidará.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Dos fósforos.
Llame a un niño al frente y entréguele un palito de fósforos y pregunte: ¿Puedes romper este palito?
Responderá que sí. Permita que lo rompa. Después llame a otro niño y muéstrele otro palito. Pregúntele:
¿Puedes romper este palito? Pero esta vez no se lo entregue, póngaselo en la palma de la mano y ciérrela.
Ahora es más difícil. Un palito solo es frágil, pero cuando está dentro de la mano, no lo puedes romper. De
la misma forma, cuando estamos en las manos de Dios, el enemigo no nos puede alcanzar, aunque pasemos
por momentos difíciles, porque Jesús está con nosotros. Él siempre cuida de sus hijos.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Tia Cecéu - Deus se preocupa com você – desenho | Canal: Tia Cecéu

LA VERDADERA HISTORIA
¿Formas parte de un grupo? ¿Te gusta estar cerca de los amigos? Realmente es muy bueno. Así también
es muy lindo ser parte del pueblo de Dios. Ese pueblo está esparcido por el mundo. Por causa de las
distancias no todos se conocen, pero todos adoran al mismo Dios. Ser parte de ese grupo de personas nos
ayuda a pasar con fe por momentos tranquilos y también por momentos difíciles, por el simple hecho de
que somos hermanos y de que Jesús nos cuida. Pero en ese grupo todavía pueden entrar más personas,
tenemos que atraerlas mientras hay tiempo, porque llegará el tiempo cuando el grupo quedará cerrado y
nadie más podrá entrar.
Jesús volverá a buscar a sus hijos, pero antes habrá situaciones que fueron profetizadas en la Biblia. Entre
esos acontecimientos habrá una ocasión cuando los salvos pasarán por un momento de mucha angustia.
En ese tiempo los impíos perseguirán a los salvos. Liderados por Satanás tratarán de destruir a todas las
personas que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Vean la mentira que él divulgará: dirá que las
cosas no están bien porque las personas no guardan el domingo. Dios creó un día para la adoración, el
sábado, pero el diablo enseñará que ese día es el domingo. Él obligará a todas las personas a guardar el
primer día de la semana como un día santo. Los que guardan el sábado del Señor serán condenados a
muerte. Pero no deben preocuparse, recuerden que Jesús cuidará de sus hijos. Dios los defenderá todo el
tiempo.
¿Ustedes vieron un escudo? Sirve para defender a las personas de un ataque. El Señor será ese escudo de
protección. Llegará un momento en que muchos fieles tendrán que salir de las ciudades, otros quedarán
en ellas, o sea, el pueblo de Dios estará esparcido en todas partes de la Tierra y cada uno tendrá que
pasar por un momento de angustia. Pero en el momento cierto, serán reunidos nuevamente.
Sucederá algo increíble. Aunque los justos pasarán por persecución y angustia, no morirán. Por eso es tan
importante aprender desde hoy a confiar plenamente en Jesús. Él nos dará comida si tenemos hambre,
agua si tenemos sed, suplirá todas nuestras necesidades. Realmente habrá angustia, pero el pueblo del
Señor estará protegido hasta de la muerte.
¿Saben lo que sucederá después de todo esto? Dios mostrará todo el poder que solo él tiene. A media
noche aparecerá un espacio claro en el cielo revelando la gloria de Dios. Y él mismo dirá: “Está hecho”.
Esa voz será tan fuerte que toda la tierra se sacudirá. Las ciudades serán destruidas, toda la riqueza de
este mundo dejará de existir y los hijos de Dios quedarán libres de sus prisiones.
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¿Cómo lograr pasar por todo eso? Cada uno vivimos una lucha interior. Luchamos contra nosotros
mismos, contra nuestras elecciones equivocadas y nuestros deseos. Hay solo una salida: Entreguemos
desde ahora nuestras decisiones a Dios, él nos preparará para ser vencedores en esas batallas, y cuando
llegue la gran angustia estaremos preparados.
Somos parte del pueblo de Dios. Ese es nuestro grupo, en verdad es un grupo muy numeroso. Todos
los que aman a Jesús y guardan sus mandamientos forman parte de este grupo especial. Tenemos que
ayudarnos unos a otros para vivir la experiencia de pasar por los momentos difíciles con mucha fe y
coraje. Dios siempre cuidará de nosotros en todos los momentos y en todos los lugares. Hoy vivimos en
un tiempo especial cuando necesitamos llamar a otras personas a formar parte del grupo de Dios. La
verdad no puede quedar guardada como un secreto. Sean parte del grupo y llamen a otros a unirse.

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
Reflexiona en estas situaciones:
La madre de Ana la llamó para hacer el culto por la mañana. Después del culto Ana se fue a la escuela, vio
a sus compañeros e hizo todas las tareas. Explica cómo cuidó Jesús de Ana en esas actividades.
A la hora del recreo, Ana fue a jugar en el parque. Se cayó del tobogán y se lastimó la pierna. Recibió
atención y volvió al aula. Explica otra vez como Dios cuidó de la niña.
Al final de las clases el papá vino a buscarla. Fueron a almorzar y al orar ella agradeció. Menciona tres
motivos por los cuales Ana pudo agradecer.
De tarde, Ana encendió el televisor para ver un dibujo animado, pero encontró algunos que no eran
buenos. El Espíritu Santo habló con ella para que no los mire. Ana obedeció. ¿Por qué debemos separarnos
de las cosas que no son buenas? ¿Qué tiene que ver eso con el cuidado de Dios por nosotros?
Para ayudarnos a responder esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“Jesús se interesa en cada uno como si no hubiese otra persona en toda la tierra. Como Dios, ejerce gran
poder en nuestro favor, mientras que como Hermano mayor nuestro, siente todas nuestras desgracias”
(Testimonios selectos, t. 2, pág. 115).
¿Quién cuida de nosotros todo el tiempo? La Biblia tiene esa respuesta en Salmos 34:7 “El ángel del Señor
acampa alrededor de quienes lo veneran y los defiende”.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
¡Qué bueno es saber que Jesús nos cuida! Él nos ama mucho y dejó las profecías en la Biblia para que las
conozcamos y nos preparemos para encontrarnos con él. El mal será destruido y todo lo relacionado a él
también; o sea, las personas que están haciendo el mal que la Biblia llama pecado, serán destruidas. Pero
las personas buenas, que aceptan a Jesús como su Salvador y viven de acuerdo con su voluntad, serán
salvas. Entiendan, nadie será salvo porque es bueno, porque el único bueno y perfecto es Jesús. Él nos
salvó y nos ayuda a ser obedientes, pero tenemos que reconocer que nada podemos hacer sin su ayuda.
Él nos da fuerza para vencer el pecado y ser buenos, porque dirige nuestra vida. Hoy, quiero invitarlos
a que se preparen para pasar por los últimos momentos de la historia de este mundo, inclusive por el
tiempo de angustia, con la seguridad de que Dios los cuidará como si fueran los únicos que existen en la
Tierra. ¿Quieren pedirle fuerzas a Dios para vivir esa experiencia? ¿Quieren confiar siempre en Jesús y
amarlo de todo corazón? Contemos a Jesús nuestra decisión.

“Querido Jesús, quiero amarte más y prepararme para el tiempo de angustia. Gracias por cuidarme. En tu
nombre. Amén”.

Ustedes tienen un gran desafío hasta nuestro próximo encuentro: confíen que Jesús siempre estará al
lado de ustedes. Busquen un amigo con quien tienen bastante amistad, pero que todavía no conoce a
Jesús de la misma forma que ustedes. Cuéntenle lo que aprendieron e invítenlo a la reunión del próximo
grupo pequeño.
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LECCIÓN 33

LA MAYOR ESPERANZA
OBJETIVO
•

Prepararse para el encuentro con Jesús.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Pedazos de papel con el número 7 y barras de cereal.
La semana pasada aprendimos que Jesús tiene un grupo que está en todo lugar. ¿Quién vino por
la invitación de un amigo de nuestro GP? ¿Quién invitó a un amigo para estar con nosotros hoy? Nos
gustaría escuchar cómo fue la experiencia.
Entregue a los niños números para un sorteo. Todos recibirán el mismo número: siete (7), pero solo usted
lo sabe. Diga que nadie puede contar a otro qué número recibió. Coloque a los niños separados unos de
otros para evitar que alguien lo descubra. Diga que es parte de las reglas. Cuando se mencione el número
sorteado el niño debe ponerse en pie y gritar: ¡Jesús pronto vendrá! Debe hacerlo para ganar el premio.
Realice el sorteo normalmente. Recorte algunos papeles y llame otros números. Y claro, nadie responderá.
Después llame el número 7. Todos los niños se levantarán y gritarán. Termine diciendo que debemos
hablar del regreso de Jesús con alegría y motivación. Compre con anticipación una caja de barras de
cereal para distribuir a todos.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Menino Missionário | Canal: Pr. Evandro Fávero

LA VERDADERA HISTORIA
Hoy hablaremos de nuestra mayor esperanza, de la alegría de ver al enemigo y el pecado eliminado de una
vez por todas y de vivir en un mundo repleto de amor y paz. El día que eso suceda, comenzará una fase
nueva para todos nosotros, será una vida por la eternidad. Pero, lo más importante será el encuentro que
tendremos con Jesús. Lo veremos, lo abrazaremos, y le diremos mirando a sus ojos cuánto lo amamos.
Mientras esperamos que llegue ese día, tenemos una tarea urgente: hablar a otros de esa promesa.
La hora está llegando. Estamos hablando sobre el regreso de Jesús a esta Tierra. El momento más
fantástico de todos los tiempos. Todas las personas lo verán. Miren al cielo, de allá vendrá el Salvador. La
primera señal que aparecerá en el cielo será una pequeña nube oscura. Tendrá el tamaño de la mitad de
la mano de un hombre, los salvos que aman a Jesús entenderán que esa es una señal de que el Salvador
se está acercando. Al acercarse, la nube se verá más blanca y luminosa.
Mucha gente estará viva, pero muchos habrán muerto. Entre los dos grupos habrá salvos y perdidos. ¿Y
qué sucederá con todos?
Los que estarán vivos y salvos serán transformados. La Biblia dice que será en un momento, como en un
abrir y cerrar de ojos. Todas las características físicas que mostraban como consecuencia del pecado serán
eliminadas. Las enfermedades, la calvicie, los dientes rotos, los huesos torcidos. ¡Todo nuevo y perfecto!
¿Y los malos que estén vivos? Morirán, porque rechazaron a Jesús, y no aceptaron su amor y sacrificio.
Y otra cosa fantástica sucederá. Los muertos salvos en Jesús resucitarán para vivir con él para siempre.
Saldrán de todas partes de la tierra y de las sepulturas. Ellos tampoco tendrán rasgos de pecado. Las cosas
malas que la muerte produjo serán eliminadas y las personas resucitarán perfectas.
Los impíos que ya estén muertos continuarán muertos. Solo se despertarán después que Jesús lleve a sus
hijos al Cielo y regrese para destruir el mal de una vez por todas. Mientras tanto, permanecerán en las
sepulturas. Solo algunas de las personas malas que humillaron y mataron a Jesús resucitarán para verlo
volver en las nubes del cielo. En seguida morirán otra vez.
Los que estén vivos y los resucitados, que eligieron ser amigos de Jesús mientras vivieron aquí en la Tierra,
serán transformados en el momento en que Jesús lo indique y serán llevados al Cielo donde nunca más
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pecarán. Este será el sueño hecho realidad de todos los que estén preparados, y con seguridad será el de
ustedes también, ¿es así?
Quizás están pensando: “Jesús se está demorando mucho”. Pero Dios sabe el tiempo y la hora exacta, por
eso debemos confiar en él con todas nuestras fuerzas y ánimo.
Imaginen conmigo la escena: la nube blanca se está acercando, los salvos miran el momento glorioso. Jesús
está sobre la nube, él viene con poder y gran gloria vestido de Rey, Vencedor y para vencer. Nuestro Maestro
da la orden a los ángeles para que comiencen a rescatar a los hijos que fueron fieles aquí en la Tierra y que
ahora recibirán el premio final.
La mayor bendición en ese día será estar con nuestro Salvador. Su regreso será un gran espectáculo.
Podemos intentar imaginar, pero la verdad es que será mucho más impresionante. Todos los ángeles estarán
aquí y cantarán con alegría: “Cristo venció”. Con amor, Jesús recibirá a sus hijos en el Cielo, todos los que
salvó en la cruz. Allá recibirán lindas coronas con estrellas. Cada estrella significa una persona que conoció
a Jesús por su intermedio. No habrá nadie que no tenga por lo menos una estrella en su corona. ¿Cómo
conseguirla? Hablando de Jesús, enseñando sobre Jesús y llevando a las personas a entregarse a él. Imaginen
qué gratificante es enseñar a alguien sobre el amor de Jesús y todo lo que él desea para nuestra vida.

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
Pensemos en estas situaciones:
¿Participar del culto en casa, orar, cantar himnos es parte de la preparación para el regreso de Jesús?
¿Por qué? (Explique a los niños que estas acciones son formas de acercarnos a Dios, a relacionarnos con
él. De ninguna manera creemos que al hacer estas cosas seremos salvos. Somos salvos solo por la fe en el
sacrificio de Jesús. Nuestras acciones solo demuestran junto con la sinceridad de nuestro corazón, de qué
lado estamos en la batalla).
¿Ayudar a un niño que está enfermo también es importante a fin de prepararnos para el Cielo?
¿Por qué es necesario prestar atención y participar de las actividades que la Iglesia ofrece los sábados en
la Escuela Sabática? ¿Qué tiene que ver eso con la preparación para estar cada día más cerca de Jesús,
deseando vivir pronto en el Cielo? (De sugerencias de cómo enseñar la verdad sobre el regreso de Cristo a
los niños y adultos. Recuerde que queremos a todos en el Cielo).
Para ayudarnos a responder esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“La vida es una escuela práctica, de la que padres e hijos han de salir graduados para ingresar en la
escuela superior de las mansiones de Dios” (El ministerio de curación, pág. 281).
¿Ustedes saben cómo volverá Jesús? La Biblia tiene algunas indicaciones, veamos Lucas 21:27 “Entonces
verán al Hijo del Hombre que viene en una nube, con poder y grande majestad”.
No necesitamos preocuparnos, Jesús volverá pronto, con todo el poder, como un gran guerrero que viene
a buscar su trofeo.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
El regreso de Jesús será un evento maravilloso. Y maravilloso también será si ustedes y yo estamos listos
para recibirlo. Jesús no quiere perder a ninguno de sus hijos. Lo mejor es que todavía hay tiempo de
prepararnos para ese momento. No sabemos el día, ni la hora en que él volverá, pero debemos estar
siempre cerca de él y obedecer lo que nos pide. Y no es solo eso, en el Cielo caben todos los que quieren
estar allá, debemos divulgar esta buena noticia. ¿Cómo podemos buscar a Jesús? (Deje que los niños
respondan).
Prepárense diariamente, en cada momento. Contemos a Jesús nuestra decisión

“Querido Jesús, quiero estar listo para subir cuando vuelvas. Por favor, ven pronto. En tu nombre, amén”.

Ustedes tienen un gran desafío: durante la semana preparen algo especial (una tarjeta, un dibujo) para
alguien de la familia o un amigo que no sabe sobre del regreso de Jesús. Pidan ayuda a sus padres. Digan
que así será el regreso de Jesús, un regalo sorpresa. Cuenten la historia de hoy.
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LECCIÓN 34

LA HERENCIA
OBJETIVOS
•
•

Conocer las características que Dios reveló sobre el Cielo.
Prepararse para heredar las mansiones celestiales.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Una caja o bolsa. Elementos que remitan a cosas que
encontraremos en el Cielo. Ej.: animales, flores, frutas, foto de niños sonriendo, etc. Elementos que
sugieren cosas que no encontraremos en el Cielo. Ej.: mata mosquitos, banditas para heridas, figura de
niños llorando, flores marchitas, desodorante, etc.
La semana pasada conversamos sobre cómo será el regreso de Jesús, y tuvieron el desafío de contar
esa historia a algún familiar o amigo que todavía no conoce ese regalo maravilloso. ¿A quién le gustaría
compartir primero su experiencia?
Ponga dentro de la caja o bolsa todos los objetos tanto los que simbolizan las cosas que encontraremos en
el Cielo como las que no veremos allá. Pida a los niños que vayan pasando de a uno al frente y tomen un
objeto. No dé mucho tiempo para que palpen y elijan el objeto.
Coloque a los niños con los objetos uno al lado del otro. Quien sacó algo de la caja o bolsa que simboliza lo
que habrá en el Cielo, que se adelante dos pasos. Quien sacó algo de la caja o bolsa que simboliza lo que
no habrá en el Cielo, que dé dos pasos hacia atrás.
Con este juego los niños notarán que la herencia que recibiremos del Señor será maravillosa, por lo tanto
es necesario prepararse para vivir en aquel lugar tan especial

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: O Universo em Detalhes: Isso Vai Explodir Sua Mente | Canal: Guilherme Viana

LA VERDADERA HISTORIA
LLucas todavía no había entendido algunas cosas sobre ser salvo por Jesús, mediante su sacrificio. Un día
le dijo a su madre:
— Mamá, yo merezco ir al Cielo. Soy bueno y no hago nada malo…
— Creo que estás equivocado Lucas. No iremos al Cielo porque somos buenos, no merecemos ir allá.
Iremos al Cielo porque Jesús es bueno y él nos da esta oportunidad. Por su sacrificio en la cruz tendremos
la posibilidad de vivir en la Ciudad Santa.
— Estoy pensando cómo será el Cielo, un lugar todo blanco, con ángeles tocando arpas todos los días…
parece algo sin gracia, — dijo Lucas.
— Hijo, no sabemos exactamente lo que habrá allá, pero será maravilloso. Es imposible describirlo, si
aquí tenemos tantos colores y sabores, en el Cielo tendremos mucho más, y todo será perfecto. El Cielo
no será todo blanco, por el contrario, será colorido y glorioso. Una profetisa llamada Elena de White tuvo
una visión y dijo que allá era tan lindo que si pudiéramos verlo no desearíamos vivir más en este mundo.
Allá será nuestro hogar. Tendremos una mesa enorme de plata y lograremos verla de una punta a la otra.
Tendrá frutos maravillosos. Imagina el sabor de las uvas, de las granadas, de las castañas.
— Mamá, ¿y las personas? ¿Cómo serán? Todos envejecen y mueren ¿y allá en el Cielo?
― Allá todos serán perfectos. Escucha que extraordinario: todos resucitarán con la misma altura que
tenían aquí en la Tierra. Adán será el más alto de todos. Todos los salvos serán renovados y crecerán hasta
la altura de Adán. Nada de envejecimiento, nada de muerte, ¡nada desagradable!
— ¿Te voy a reconocer en el cielo, mamá?
— ¡Claro! Allá no tendremos ninguna marca del pecado, como vejez o cicatrices, pero nuestra identidad
se mantendrá, tú sabrás quien soy yo, y yo sabré quien eres tú. Eso vale para todos los salvados.
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Los ángeles del Señor entregarán a las madres los hijos que estarán salvos.
— Me imagino cómo trabajaron los ángeles para cuidarnos aquí en la Tierra. ¡Nos protegieron en tantos
momentos! ¿Será que nos contarán las situaciones de peligro que vivimos y que ni notamos, porque
nuestros ángeles fueron súper rápidos en protegernos? — Preguntó Lucas.
— Seguramente lo sabremos. Nos están aguardando muchas sorpresas. Por ejemplo, a ti que te gusta
tanto la música, allá tendremos músicas que jamás escuchamos. ¿Cuál es tu música favorita? Las músicas
que tocaremos y cantaremos en el Cielo en adoración al Señor serán las más lindas y emocionantes.
Conoceremos a los ángeles que viven felices todo el tiempo. Y las cosas que no entendemos aquí las
iremos aprendiendo por toda la eternidad. Usaremos nuestro cerebro en toda su capacidad. Seremos
unos genios.
— ¡Realmente el Cielo será increíble! —Dijo Lucas admirado.
— Seremos muy felices. Cuánto más aprenderemos sobre Dios, más lo amaremos. Entenderemos
qué impresionante fue todo lo que hizo por nosotros cada día, nuestro corazón se llenará de alegría y
devoción. El gran conflicto entre Dios y Satanás habrá terminado, el pecado y los pecadores no existirán.
Todo será puro y perfecto porque así es Dios. Y ahora, ¿cómo imaginas que será el Cielo? ¿Un lugar sin
gracia? — Preguntó la mamá.
— ¡De ninguna manera! ¡Qué hermoso regalo!, me siento emocionado con solo pensarlo.
— Pasaremos mil años en el Cielo con Jesús y después de ese tiempo, la Tierra será renovada, el mal y
Satanás serán destruidos para siempre.
Una tierra nuevita, sin pecado. Esa será nuestra herencia, lo que recibiremos de Dios, nuestro Padre. Yo
quiero recibirla ¿y ustedes?

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
Ahora te toca a ti responder: ¿Cómo imaginas que será el Cielo?
Si una persona tiene la costumbre de tratar mal a otros y no se arrepiente, ¿podrá vivir en un lugar
perfecto?
¿Quién te gustaría que fuera al Cielo contigo? ¿Ya le hablaste de Jesús a esa persona?
¿Qué será lo primero que te gustaría hacer cuando llegues al lugar que Dios nos preparó para vivir?
Para ayudarte a responder esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Sólo la conocerán quienes la
contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios” (Eventos de
los últimos días, pág. 291).
Imaginamos, soñamos y dibujamos como pensamos que es el Cielo. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre lo
que Dios está preparando para nosotros? ¿Logramos imaginar todo lo que el Señor está preparando para
nosotros? Leamos 1 Corintios 2:9 “Antes, como está escrito: “Cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han
subido en corazón humano, son las que Dios ha preparado para los que lo aman”.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Solo los hijos reciben la herencia. Y nosotros somos hijos de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz.
Por eso, heredaremos las mansiones celestiales, un lugar fantástico, lleno de belleza y amor. Viviremos
para siempre y nunca más lloraremos de tristeza, nunca más perderemos a personas que amamos, la
alegría estará en todo lugar. Yo no quiero perderlo, ¿y ustedes? Jesús nos invita cada día a esperar ese
momento. Nuestro Padre de amor nos preparó innumerables sorpresas. ¿Vamos a prepararnos para ir?
Contemos a Jesús nuestra decisión.

“Querido Jesús, gracias por haber preparado el Cielo para nosotros. Yo quiero estar contigo allá. En tu
nombre, amén”.

Ustedes tienen un gran desafío: oren con fe y pidan al Espíritu Santo que los ayude todos los días
a prepararse para vivir en ese hermoso lugar. Pero, será muy triste ir al Cielo solo. Ustedes se estarán
animando mutuamente todos los días. No desistan, vivir con Jesús será muy bueno.
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LECCIÓN 35

¿QUIÉN ESTARÁ ALLÁ?
OBJETIVOS
•
•

Saber que para ir al Cielo necesitamos aceptar el sacrificio de Jesús por nosotros.
Hacer nuestra parte para estar junto con nuestros queridos en el Cielo.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Diferentes zapatos (zapatos masculinos, femeninos, zapatos de
taco alto, sandalias, zapatillas, zapatos sucios y viejos, zapatos infantiles)..
Nuestro tema de hoy tratará sobre quien estará en el Cielo con Jesús, destacaremos la importancia de
aprender qué tipos de personas entrarán en el Cielo, enfatizaremos que Jesús quiere que todos estén con él
en el Cielo.
Comience la actividad mostrando un par de zapatos por vez, interactuando con ellos con preguntas como:
¿Qué piensan de estos zapatos? ¿Quién puede usarlos? ¿Son lindos o feos? ¿Por qué será que están sucios?
¿A quién le gustaría usar estos zapatos viejos y gastados? ¿Ustedes se sentirían bien si salen de casa con
estas zapatillas? (Muestre unas zapatillas sucias con barro).
Explique que todos somos diferentes, pero Jesús nos acepta como somos y quiere llevarnos al Cielo
independientemente de cómo nos ven los demás.
(Tome las zapatillas sucias con barro y comience a limpiarlas). Explique que Jesús nos acepta como somos
(zapatillas sucias), pero no nos deja como estamos (vaya limpiando las zapatillas con un paño). Él nos limpia
y nos transforma porque nos quiere llevar al Cielo.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: Como Vai Ser o Céu? | Canal: Victor Bejota

LA VERDADERA HISTORIA
¿Se preguntaron quién estará en el Cielo? ¿Conocieron a una persona y pensaron de ella “No puedo creer
que esta persona vaya al Cielo, hace tantas cosas equivocadas, es tan mala”?
O les sucedió a ustedes algo parecido a esto: Tú estás en la escuela, comiendo la merienda a la hora del
recreo, y un compañero de clase se acerca y simplemente toma tu merienda y sale corriendo, riéndose
de tu cara. ¿Cómo te sientes? Y si tuvieras que responder a esta pregunta: ¿Crees que estará en el Cielo?
Parece difícil entender que personas que nos maltratan o nos molestan estén un día en el Cielo.
Jesús, nuestro rescatador, vino a morir y salvarnos a TODOS, inclusive a los que hoy son malos. Jesús no
nos juzga por nuestra apariencia. A él no le importa si usamos zapatos sucios o gastados. Él acepta a todos
y los transforma para ser dignos de entrar en su reino. Pero, al final, ¿quién estará allá?
Veamos quiénes son los candidatos a vivir eternamente en el Cielo con Jesús (Sugerimos que llame a
los niños al frente con carteles con los nombres escritos, o puede vestir a algunos para representar los
personajes citados).
*Los que sufrieron por Jesús: Sí, los que sufrieron por amor a nuestro rescatador, no negando a Cristo aun
frente a amenazas de muerte, estarán con Jesús en el Cielo. Ejemplo: Pablo, Juan el Bautista y muchos
otros cristianos que en muchos países hoy mueren por amar a Jesús.
* Los apóstoles de Cristo y los mártires: Entre los salvos estarán los apóstoles de Cristo y con ellos
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también un vasto ejército de mártires, que murieron por amor a Cristo. Ejemplo: Pedro, Juan, Esteban.
* Los niños: Allá estarán también los niños. Usarán coronas de oro y tocarán instrumentos, como el arpa.
Estarán felices para siempre, tendrán alas y podrán volar hasta las montañas más altas.
* Los patriarcas y otros hombres santos: Los patriarcas de quienes habla la Palabra de Dios, como Jacob,
Abraham, Isaac, Daniel y otros también estarán con nosotros en el Cielo.
* Todos los que oyen la voz de Cristo, siguen su ejemplo y hacen su voluntad: Todos los que escuchamos
constantemente la voz de Dios, y elegimos obedecerle, si nos entregamos a él cada día, podremos estar
en el Cielo.
Jesús vino como Rescatador de todas las personas, sean ellas buenas o malas, sean zapatos lindos o viejos.
Todos somos candidatos al Cielo, porque fuimos rescatados por medio de su sacrificio por nosotros. Jesús
nos invita a andar con él y vivir cada día preparándonos para vivir con él para siempre.

¿Y TÚ, QUÉ PIENSAS?
Responde a las siguientes preguntas:
Juan es un niño bueno, obedece a sus padres, pero no le gustan las cosas de la iglesia. Ese asunto de
leer la Biblia, estudiar la lección de la Escuela Sabática, ir a los cultos. ¿Será feliz en el Cielo con Jesús
si no le gustan esas cosas? ¿Por qué? (No, porque quien aceptó a Jesús como su Salvador, siente placer
en estudiar y hablar de él. Con ese comportamiento Juan demuestra que no ama a Jesús de verdad y
entonces no podrá ser feliz en el Cielo al lado de alguien a quien no ama).
Fernanda es la única adventista de la sala de clases, marcaron la fiestita de despedida del grupo en la casa
de Laura el viernes de noche. Ella decide ir, solo porque no quiere que los compañeros se burlen de ella
porque guarda el sábado. ¿Qué piensas de su actitud? ¿Está lista para vivir con Jesús? (Todavía no porque
sintió vergüenza de obedecer la ley de Dios cuando se hablaba de la fiestita de la clase. Demostró que está
más preocupada en agradar a sus compañeros que en mostrar que ama a Jesús y por eso hace su voluntad).
Para ayudarte a responder esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“Pronto Cristo vendrá para llevar a su pueblo a las mansiones que está preparando para ellos. Pero en
esas mansiones no puede entrar nada que contamine. El Cielo es puro y santo y los que pasen por las
puertas de la ciudad de Dios, deben revestirse aquí de pureza interior y exterior” (La Segunda Venida y el
Cielo, pág. 93).
Filipenses 4:8 nos indica cómo deben ser nuestros pensamientos y nuestras actitudes mientras esperamos
ir al Cielo. Dice: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en eso pensad”.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Prepare una mesa linda como si fuera la mesa del Cielo. Vista a un niño de ángel, o usted mismo puede
hacer ese papel. Vista a un niño para representar a alguien que entrará en el Cielo.
Antes, pregunte: ¿Quién creen ustedes que no va a entrar en el Cielo? Escuche las respuestas y pregunte:
¿Por qué? Memorice dos nombres de los personajes citados, los que la mayoría conoce y mencionó que
no serán salvos.
Haga representar a un niño que llega al Cielo y quiere sentarse en una de las sillas que están junto a la
mesa. El ángel debe decir: Niño, esa silla ya está reservada.
¿Para quién? Pregunta el niño.
Para… (Nombre), responde el ángel. (Diga el nombre de uno de los personajes mencionados anteriormente
que ellos creyeron que no irá al Cielo por haber sido malo).
¿Qué? Pregunta el niño indignado. Ese hombre hizo... (El niño describe las cosas malas que hizo ese
personaje). ¿Cómo es eso, ángel?
Si él aceptará a Jesús como su Salvador yo no sé, pero su lugar está reservado aquí, porque Jesús murió
por todos.
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El niño busca otro lugar y el diálogo sigue. El siguiente lugar está reservado para otra persona cuyo
nombre citaron los niños. Nuevamente el niño pregunta medio irritado, mencionando todo lo malo que el
personaje hizo y el ángel responde otra vez:
Este lugar también está reservado porque Jesús murió por... (nombre). Si él aceptará o no, yo no sé. Lo
que sé es que Jesús hizo su parte. Solo falta que la persona lo acepte, pero el lugar está reservado.
La próxima semana estaremos pensando más en las cosas que nos acercan a Jesús, para poder cuidar más
de nuestras actitudes, pensamientos, emociones, en fin, para prepararnos a cada momento para el Cielo;
esto incluye contar esas buenas noticias a nuestros amigos. Nuestro lugar ya está reservado. ¿Cuál es tu
personaje bíblico favorito? ¿Qué tal compartir con tu amigo especial, durante la semana y contarle sobre
las personas que quieres encontrar en el Cielo?
Pidamos a Jesús que nos ayude por medio del Espíritu Santo a querer ser también un candidato al Cielo.

“Señor Dios, te agradecemos porque fuimos elegidos para estar en el Cielo contigo. Por eso, queremos
prepararnos para estar allá. Ayúdanos por tu poder a prepararnos cada día y contar a nuestros queridos
sobre el lindo Cielo que estás preparando para nosotros. Ayúdanos cada día. En el nombre de Jesús,
amén”.
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LECCIÓN 36

EN EL CIELO ¿VIVEN
SERES HUMANOS?
OBJETIVOS
•
•

Sentir confianza al saber que así como ellos, algún día nosotros también estaremos en el Cielo.
Prepararse para este hermoso viaje de vacaciones con Jesús.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
MATERIAL NECESARIO: Par de zapatos sucios de la semana anterior y tres pares de zapatos blancos.
Para iniciar el tema de hoy, recuerde la dinámica de la semana pasada mostrando los diversos tipos de
zapatos (para demostrar que todos somos diferentes), inclusive el par sucio (para demostrar que Jesús
nos limpia y nos purifica para estar en el Cielo). Recuerde el concepto, y para dar la introducción al tema
de hoy, lleve tres pares de zapatos blancos (para representar a Moisés, Enoc y Elías).
Después de recordar la actividad de la semana pasada, comience a mostrar los zapatos blancos, y
pregunte cuál es la diferencia entre esos tres pares con los otros que usted acabó de mostrar. Explique que
ellos representan las personas que vivieron en la tierra, pero que hoy están en el Cielo (no diga el nombre
todavía). Prepare un escenario donde tenga una parte baja (Tierra) y otra parte alta (Cielo) y pida que
ellos coloquen los zapatos en los debidos lugares, reforzando que esos personajes ya están en el Cielo y
nosotros estamos en la Tierra, pero que pronto subiremos también allá.

LA VERDADERA HISTORIA
La semana pasada vimos que Jesús no quiere separarse de nosotros, por eso dejó claro que vendrá a
buscarnos. Y además, nos mostró cómo debemos ser para estar con él.
La Biblia nos habla que algunos hombres fieles ya están en el Cielo. ¿Quiénes son? Ellos fueron obedientes
a Dios y vivieron siempre cerca de Jesús, aun aquí en la Tierra. ¿Ustedes saben sus nombres? (Dé tiempo
para que digan lo que saben).
Vamos a conocer un poco sobre esos personajes de la Biblia y lo que la Palabra de Dios dice sobre ellos.
Enoc
(Abran la Biblia en Génesis 5:24: “Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios lo llevó. ¿Quién
fue ese hombre?
Enoc fue un hombre que vivió antes de Noé. Llegó a conocer a Adán y conversaba con él. Vivía en medio
de personas malas, rebeldes y que habían abandonado a Dios, pero él continuaba teniendo a Jesús como
su mejor amigo. La Biblia nos cuenta que vivió con Dios durante 300 años de su vida. ¿Cómo logró eso?
Enoc conversaba con Dios desde cuando se despertaba hasta cuando iba a dormir. Su mente siempre
estaba unida a Dios, él lo invitaba a estar junto con él en todo lo que hacía. Dios era su mejor amigo,
juntos hacían todo, le pedía consejos a Jesús. Eran tan, pero tan unidos que un día Dios le dijo que lo
llevaría a vivir al Cielo con él. Entonces, Enoc fue llevado al Cielo.
Elías
(Abran la Biblia en 2 Reyes 2:11: “Mientras ellos seguían andando y conversando, de repente, un carro de
fuego con caballos de fuego separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino”).
¿Quién fue ese hombre?
Elías representa a los que estarán vivos el día cuando Jesús vuelva.
Elías cumplió un trabajo importante aquí en la Tierra. Mostró al rey Acab que él y el pueblo de Israel
estaban equivocados y habían pecado contra Dios. ¡Cómo olvidar la historia del valiente Elías al ir él solo a
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enfrentar a los profetas de Baal en el monte Carmelo!
Moisés
(Abran la Biblia en Marcos 9:4: “Y aparecieron Elías y Moisés, que hablaban con Jesús”.)
¿Quién estaba al lado de Elías en el texto bíblico que leímos?
Este pasaje de la Biblia habla sobre el encuentro de Moisés y Elías con Jesús, cuando él sufría, un poco
antes de su muerte.
Moisés representa a los que murieron antes del regreso de Jesús, pero que resucitarán en el momento
cuando Jesús lo indique. Moisés murió en la cumbre del monte Nebo, pero Dios lo resucitó y lo llevó a
Cielo. Fue un hombre muy amigo de Dios y vivió para servir al Señor.
Además de estos tres hombres (Elías, Enoc y Moisés) existe un grupo especial de personas fieles que
resucitaron junto con Jesús al tercer día después de su muerte. Eran personas que habían sido fieles a
Jesús y dieron su propia vida por amor a él.

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
Estas personas ya están en el cielo y lo más importante es que ellos están disfrutando en cada momento
de la compañía de Dios, de Jesús, de los ángeles y alaban su nombre cada día.
¿Qué posibilidad tenemos de vivir en el Cielo? ¿Quién nos puede dar vida eterna? En 1 Juan 5:12 dice:
“Quién tiene al Hijo, tiene la vida, quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida”.
Cuando aceptamos la muerte de Jesús podemos tener certeza de la salvación.
Para ayudarnos con esas preguntas tenemos el siguiente texto:
“En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque él tiene vida en sí”
(La Segunda Venida y el Cielo, pág. 101).
En esta lección conocimos la historia de tres personas que fueron tan amigas de Jesús que él quiso que
fueran a vivir con él en el Cielo antes de su venida.
¿Ustedes saben cómo será el momento cuando seremos transformados? Descúbranlo en la Biblia en 1
Tesalonicenses 4:16, 17: “Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de
arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que
estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al
Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor”.
¿Ustedes quieren encontrarse con Jesús cuando él venga a buscarnos? Podremos estar descansando y
escuchar la voz de nuestro ángel pronunciando nuestro nombre o podremos estar vivos y ver la linda
escena de Jesús apareciendo en las nubes con gran poder y gloria. Yo quiero estar allá ¿y ustedes?

HAGAMOS LA DIFERENCIA
En este encuentro aprendimos sobre la vida de personas que vivieron aquí en la Tierra, fueron fieles y
hoy ya están viviendo las delicias del cielo. El deseo de Jesús para nosotros hoy y siempre es que también
estemos en el Cielo con él.
Oremos para que Dios nos ayude a caminar con él y a estar listos cuando Jesús regrese a buscarnos.

“Querido Padre, ayúdame en mi preparación para el Cielo, pues quiero estar pronto con mi Señor, así
como están Moisés, Elías y Enoc. Quiero estar también junto con mis familiares y amigos. Bendíceme por
tu amor, en tu nombre, amén”.
Ustedes tienen un desafío esta semana: Elijan uno de los tres personajes de quienes escucharon las
historias hoy, y cuenten su historia a una persona con quien quieren estar juntos en el Cielo. ¿Qué tal orar
con esa persona?
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LECCIÓN 37

DE VACACIONES CON
EL RESCATADOR
OBJETIVOS
•
•

Saber que viviremos un período muy feliz con nuestro Señor y todos los salvos en el Cielo y lo que
haremos allá durante los mil años.
Prepararse para ese hermoso viaje con Jesús.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN:
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Objetos que nos recuerdan momentos lindos pasados en
vacaciones, por ejemplo: lentes de sol, protector solar, bicicleta, auto de juguete, valija, pasaporte,
pelota, guía de viajes.
¿Quién recuerda los tres personajes que vimos la semana pasada? ¿Cómo fue la conversación con la
persona elegida? ¿Con qué personaje hicieron planes de conversar?
Ponga los objetos dentro de una caja o bolsa. Haga suspenso al retirar cada objeto de la bolsa o caja o
deje que algunos niños lo hagan también.
Permita que ellos participen nombrando lugares donde fueron a pasear o viajar y que usaron uno de
esos objetos. Conversen sobre lugares lindos para pasear o pasar las vacaciones. En lo posible lleve
imágenes de lugres hermosos para esas actividades. Pero valore también los paseos dentro de la ciudad
con actividades sencillas y placenteras.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: 40 - O Céu é um Lugar Mui Feliz - Tempo de Louvar - Hino das Crianças | Canal: Vídeos Adventistas

LA VERDADERA HISTORIA
Cuando Jesús regrese, como vimos la semana pasada, los que fueron amigos de Jesús durante su vida y
murieron antes de que Jesús regrese, resucitarán; y los que estén vivos irán con los ángeles para encontrarse
con el Señor en las nubes.
Y entonces, ¿qué sucederá? ¿A dónde iremos? ¿Cómo será ese lugar llamado Cielo? ¿Cuánto tiempo
quedaremos allá?
Vamos a descubrirlo.
La Biblia no nos dice todos los detalles, porque Dios ha dejado algunas sorpresas para cuando vayamos allá.
Pero, lo que encontramos en la Biblia es tan bueno como para desear ir de cualquier manera.
Cuando Jesús vuelva subiremos al Cielo con él, y aquí en la Tierra quedarán los que no aman a Jesús, los que
rechazaron la salvación y no quisieron aceptar ese regalo que fue el sacrifico de Jesús por nosotros. Los malos
que estén vivos morirán. Solo Satanás y sus ángeles quedarán aquí en la Tierra destruida, oscura y desierta.
Toda la Tierra parecerá un desierto destruido. Solo quedarán las ruinas de las ciudades destruidas por los
terremotos. Las piedras gigantes que fueron arrancadas de la tierra o del mar estarán esparcidas por todos
lados, las montañas destruidas. Nada habrá quedado en su lugar. Ese ambiente de horror será la casa de
Satanás y sus ángeles malos durante mil años. Ellos quedarán aquí yendo de un lado a otro, sin tener a nadie
a quien tentar y hacer pecar. Por eso la Biblia dice que estará preso, porque no podrá hacer su trabajo de
tentar a las personas. Será un enorme castigo para Satanás.
¿Y qué acerca de nosotros, los que amamos a Dios y vayamos al Cielo? ¿Qué haremos allá?
Jesús nos llevará en un viaje espectacular hasta el Cielo. Pasaremos por otros mundos, conoceremos
planetas, cosas y lugares que jamás soñamos que existen. Al fin, llegaremos al Cielo para disfrutar con Jesús
las mejores y mayores vacaciones que hayamos vivido.
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¿Qué les gusta a ustedes hacer en sus vacaciones? ¿Cuánto tiempo tienen de vacaciones de la escuela? ¿Ya
pensaron vivir mil años de vacaciones? (Permita que los niños respondan). Jesús nos recibirá con una alegría
enorme, porque él mismo estuvo por mucho tiempo preparando cosas maravillosas para los que aceptaron
su amor y sacrificio.
Estaremos para siempre en la presencia de Dios y podremos alabar su nombre todos los días. Abrazaremos
a Jesús y le agradeceremos por su gran amor y el sacrifico hecho por nosotros en la cruz. Podremos
conversar con Moisés, Elías, Enoc, Ester, Daniel y muchos otros héroes de la Biblia. También estaremos junto
con nuestros parientes, amigos y hasta con los que estábamos deseosos de ver hace tiempo, los que se
separaron de nosotros por la muerte.
Podremos jugar libremente con todos los animales, hasta con los que hoy no podemos ni acercarnos.
Ahora, usemos nuestra imaginación. Todavía no sabemos cómo sucederá, pero en algún momento
durante los mil años que pasaremos en el Cielo, veremos la vida de todas las personas. Sabremos por qué
algunos que teníamos la seguridad de encontrarlos allá en el Cielo, no estarán; y por qué aquella persona
que a nuestro juicio era pecadora y estaba perdida, está en el Cielo, alabando a Dios con nosotros. Me
imagino que nuestra vida podrá aparecer como en una pantalla gigantesca, como una gran película. Si
será así no lo sabemos.
Con seguridad serán vacaciones maravillosas, infinitamente mejores que todo lo que ya vivimos aquí en la
Tierra.

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
¿Te gustaría pasar esas vacaciones hermosas con Jesús en el Cielo durante mil años? ¿Será que esperas
todos los días ese momento especial?
Cuando las clases están casi terminando y están llegando las vacaciones nos sentimos ansiosos y contamos
los días, las horas, los minutos, para que lleguen pronto, ¿es así? ¿Y las vacaciones en el Cielo? ¿Cómo las
estás esperando? ¿Qué estás haciendo para que esa espera sea más corta?
¿Ya imaginaron nunca más ser tentados ni vivir con el pecado? ¿Cómo crees que será?
Para ayudarnos con las respuestas a esas preguntas, tenemos el siguiente texto:
“Oí, de parte de los ángeles y de los santos redimidos, exclamaciones de triunfo que resonaban como
diez mil instrumentos músicos, porque ya no se verían ellos molestados ni tentados por Satanás, y
porque los habitantes de otros mundos quedaban libres de él y de sus tentaciones” (La Segunda Venida
y el Cielo, pág. 113).
Mientras estemos aquí en este mundo, tenemos que prepararnos para ese gran viaje y para nuestras
vacaciones en el Cielo. Necesitamos preparar nuestro equipaje, comprar el pasaje y dejar todo listo para
ir con Jesús. ¿Cómo será eso?
La Biblia nos indica cómo podemos prepararnos, en Mateo 24:13 leemos: “Pero el que persevere hasta el
fin, éste será salvo”.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Jesús ya “compró nuestro pasaje” con su muerte en la cruz por nosotros. Él también está “preparando
la ruta” y los equipajes” de nuestras vacaciones. Nosotros solo tenemos que querer estar allá y ayudar a
otros a conocer esa maravillosa promesa. Oremos.

“Señor Dios, estoy muy entusiasmado con esas vacaciones en el Cielo. Mientras el Señor está preparando
todas las cosas ahí, yo estaré aquí preparándome también para estar listo cuando Jesús regrese a
buscarme. En el nombre de Jesús, amén”.

El desafío que tienen para la próxima semana es imaginar sus vacaciones en el Cielo. La semana pasada
decidieron con quién conversar y esta semana tendrán que decidir qué acciones necesitan hacer para
apresurar el regreso de Jesús. Cuánto más rápido lleguen las vacaciones, más rápido disfrutaremos de esa
gran alegría.
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LECCIÓN 38

LA BATALLA TERMINÓ
OBJETIVOS
•
•

Saber que el bien vencerá para siempre, y que el mal será exterminado definitivamente de la Tierra.
Elegir estar del lado del “BIEN” ¡Siempre!

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
La actividad de hoy será un juego que incluirá a todos los niños y necesitará un espacio abierto. Divida el
grupo en tres grupos menores de la siguiente manera:
Grupo 1: Quedará dentro de la ronda.
Grupo 2: Formará una ronda tomados de la mano alrededor del grupo 1, protegiéndolos del grupo 3.
Grupo 3: Estará del lado de afuera, intentando entrar en la ronda y alcanzar al grupo 1.
A la señal del profesor comienza el juego con los niños del grupo 3 intentando pasar la barrera hecha por
el grupo 2 y tratando de alcanzar el grupo 1.
Repetir el juego tantas veces como se mantenga el interés. En lo posible cambiar la función de cada grupo
para que todos tengan la vivencia en cada situación.
Este juego ilustra lo siguiente: Grupo 1 (salvos dentro de la ciudad santa), grupo 2 (muros de la ciudad y
protección de Dios), grupo 3 (enemigos de los salvos intentando atacar la ciudad santa).
Al final, todos se sientan y el profesor explica lo que significó el juego e introduce el tema de hoy.

LA VERDADERA HISTORIA
Después de nuestras vacaciones de mil años en el Cielo, descenderemos con la ciudad para vivir para
siempre aquí en la tierra. La ciudad linda que Jesús preparó forma un cuadrado rodeado de muros. También
tiene doce puertas, tres de cada lado y un ángel frente a cada puerta. Está revestida de oro y tiene el brillo
de la gloria de Dios.
Mientras estemos descendiendo con la ciudad santa, todos los que no aceptaron el sacrificio de Jesús y no
lo amaron, o sea, todas las personas malas de todas las épocas resucitarán.
Antes, con la venida de Jesús, las personas que resucitaron, salieron de los cementerios transformadas,
alegres, puras, pero ahora en esa segunda resurrección, las personas despertarán de la misma forma como
murieron, enfermas, débiles y con sus pecados.
Estas, junto con Satanás, tratarán de entrar en la ciudad santa a la fuerza y se preparan para luchar la
última gran batalla. Satanás todavía quiere ser el gobernante de este mundo y desea dominar la ciudad de
Dios. Entonces, junto con sus ángeles y la gente mala que no aceptó la salvación, forman un gran ejército
y marchan contra la ciudad, pero en ese momento las puertas se cierran. Dentro de la ciudad todos los
habitantes salvos y sin pecado están alabando a Dios agradecidos por la salvación en Jesús.
Entonces, como en una gran pantalla de televisión, aparece el registro de la vida de cada uno, y cada pecador
ve que no está dentro de la ciudad porque rechazó a Dios y el amor y el sacrificio de Jesús.
Finalmente, Satanás intenta atacar nuevamente la ciudad santa, pero sin éxito, porque los malos se vuelven
contra él, enojados por haber sido tentados por el mayor engañador del universo. Comienza entonces la
guerra más desastrosa de este gran conflicto.
Los malos, quienes no aceptaron el amor de Dios, mueren para siempre, así como su maestro Satanás, como
consecuencia por sus maldades. La maldad de Satanás termina para siempre. Durante miles de años tentó
y causó sufrimiento a muchas personas y también causó calamidades en todo lugar. Ahora, las criaturas de
Dios están libres para siempre de su presencia y tentaciones.
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Todo lo que pertenecía al mal está destruido para siempre, nunca más volverá. La única marca del pecado que
permanecerá eternamente serán las señales de los clavos en las manos y pies de nuestro Salvador y Redentor.
Esas señales quedarán para recordarnos el gran sacrificio que Jesús hizo para rescatarnos del pecado.

¿Y TÚ, QUÉ PIENSAS?
¿Cómo te sientes al saber que nunca más habrá pecado en la Tierra?
¿Alguno de ustedes cree que estará del lado de afuera de la ciudad? Piensen en las historias de la Biblia.
Nunca más habrá muerte, llanto, enfermedades, tristezas, nada malo.
¿Cómo será destruido el mal para siempre?
Para ayudar a responder estas preguntas tenemos dos textos:
“El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición” (La Segunda
Venida y el Cielo, pág. 125).
“Todos son castigados “conforme a sus hechos”. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los
justos, tiene este que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo
cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó” (El
conflicto de los siglos, pág. 652).
Estos textos nos revelan que el mal será exterminado de nuestro mundo para no volver nunca más,
porque el originador de todo mal será destruido.
La Biblia afirma que el mal será destruido para siempre con la fuerza y el poder de Dios, y Satanás nunca
más tendrá dominio sobre nuestro mundo ni sobre los otros mundos donde el pecado no entró. Esta
seguridad nos hace sentir alegría y paz, ¿es así?
Tenemos dos caminos a nuestra disposición, solo podemos elegir uno. Moisés le dio al pueblo de Israel un
consejo que sirve para nosotros. ¿Cuál es? Leamos Deuteronomio 30:15 “Mira, hoy pongo ante ti la vida y
la felicidad, la muerte y la desgracia”.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
En esta lección vimos un motivo muy grande como señal para elegir el camino del bien. Es una decisión
que debemos hacer diariamente: seguir a Jesús y el bien o al enemigo y el mal. Y es una elección eterna.
Dios, que nos ama tanto, siempre nos ofrece el bien y quiere que todos estemos del lado de adentro de
la ciudad santa.
Jesús está dispuesto a ayudarnos por medio de su Espíritu Santo a elegir cada día el lado que vencerá en
la batalla final. Pidámosle que nos ayude.

“Señor Jesús, te agradezco porque un día todo el mal será retirado de la tierra para no volver. Quiero elegir
el camino del bien hoy, y cada día de mi vida, para estar a tu lado dentro de la ciudad santa. ¡Ayúdame!
En tu nombre, amén”.

Ustedes tienen un desafío esta semana: Junto con su amigo de oración y caminata con Jesús, descubran
un personaje de la Biblia que hizo una elección equivocada y no estará dentro de la ciudad santa. Oren
juntos hasta el próximo encuentro para que no sigan ese mal ejemplo. (Obs.: El niño menor podrá recibir
la ayuda de sus padres).
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LECCIÓN 39

UNA VIDA PARA SIEMPRE
CON EL RESCATADOR
OBJETIVO
•

Decidir ser un verdadero amigo de Dios para continuar esa amistad para siempre en la Tierra Nueva.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
La semana pasada vimos cómo será el fin del mal. Y será extraordinario estar dentro de la ciudad santa.
¿Quién quiere comenzar compartiendo qué personaje descubrió en la Biblia que estará del lado de afuera
de la ciudad? ¿Qué hacer para no ser como él?
MATERIAL NECESARIO: Música tranquila, manta, almohadones, animalitos de peluche.
La idea para la actividad de hoy es un poco diferente. Prepare el ambiente con anticipación de una forma
bien agradable y cómoda para los niños, a fin de que incentive el relajamiento. Las sugerencias son: colocar
una música instrumental suave de fondo, extender colchonetas y mantas en el piso con almohadones y
animalitos de peluche para que se recuesten y relajen a gusto. En lo posible hacer una carpa con sillas y
sábanas imitando una carpa. A los niños les encantará el escenario. Cuando todos estén cómodos decirles
que harán un viaje a un lugar especial y muy lindo. Proponer una actividad de imaginación, narrando con
detalles extraídos del libro La Segunda Venida y el Cielo, capítulo 15 “La tierra renovada”. Use una voz
suave y cariñosa. Elija algunos párrafos de este capítulo y narre, parafraseando si fuera necesario, para
que los niños imaginen cómo será el Cielo y lo que vivirán en ese lindo lugar.
Después del momento de relajación e imaginación, interactúe con los niños haciendo las siguientes
preguntas: ¿Les gustó imaginar el Cielo y todo lo que habrá allá para nosotros? ¿Cuál fue la parte que
más les gustó? ¿Con qué animal les gustaría jugar? ¿Qué harían con él? (Espere las respuestas y converse
sobre el Cielo).

LA VERDADERA HISTORIA
Después que el mal sea destruido definitivamente, viviremos para siempre en la ciudad santa, la Nueva
Jerusalén. Viviremos aquí en la Tierra, pero no en esta que conocemos, llena de pecado, de violencia,
desastres, contaminación, etc. Esta Tierra será renovada y purificada, volverá a ser perfecta como en el
principio de la creación. ¿Cómo será vivir en un lugar así, tan perfecto?
Los animales serán mansos. El león dormirá al lado del cordero y todos los animales jugarán unos con
otros.
Nosotros, los salvos, usaremos coronas y sabremos tocar instrumentos. Lo que nos contaron es que
tocaremos arpas, pero con seguridad este no será el único instrumento. Estaremos siempre alabando y
adorando al Señor.
En esta linda ciudad estará de nuevo el Jardín del Edén, aquel que fue creado para Adán y Eva, pero
totalmente restaurado y todos podremos sentarnos y aprovechar la sombra del árbol de la vida.
Tendremos casas bellísimas, semejantes a la plata, con columnas de piedras preciosas. En cada casa habrá
una repisa de oro y en ella colocaremos nuestra corona, cuando estemos haciendo alguna actividad
¡Ah! ¡Y los jardines! Tendrán todo tipo de flores que ustedes puedan imaginar. Con las fragancias más
agradables que podremos sentir. Las flores siempre serán hermosas, nunca se marchitarán.
Sabemos que allá habrá una mesa de plata pura, con muchos kilómetros de distancia, y en esa mesa
habrá varias especies de frutas, uvas, granadas, almendras, higos, etc. Y compartiremos juntos la comida.
¿Qué no habrá allá? No habrá maldad. Todo lo malo que puedan imaginar o ya hayan vivido no sucederá
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más. Allá no habrá separación, no sentiremos nostalgia de nuestros amigos y familiares, no tendremos
necesidad de llorar por ningún motivo. No habrá noche, pues no sentiremos cansancio ni deseos de
descansar, y lo mejor de todo es que no habrá enfermedades, ni dolor, ni muerte.
¿Y qué haremos allá? Muchas cosas… nos ocuparemos con las mismas cosas que Adán y Eva hacían en el
Jardín del Edén. Viviremos en el campo, cultivaremos la tierra. Construiremos casas, plantaremos nuevos
alimentos. Visitaremos otros planetas, volaremos y también nadaremos sin la necesidad de contener la
respiración, pues respiraremos debajo del agua naturalmente.
¿Saben qué más haremos? Guardaremos el sábado. Cada sábado adoraremos juntos a nuestro Creador y
nuestro Dios.
En fin, en la Tierra Nueva todo será alegría, gratitud y alabanza. ¿No será bueno vivir allá?

¿Y TÚ, QUE PIENSAS?
¿Ya estuviste enfermo? ¿Cómo te curaste? ¿Es bueno estar enfermo? ¿Cómo piensas que será no
enfermarse nunca, ni lastimarse la rodilla al caer?
Imaginen a doña María que ya no puede caminar bien y queda en casa. ¿Qué cosas podrá hacer en la
Tierra Nueva? Allá estará renovada como una hoja nueva.
Juan es un adolescente. Solo él aceptó el sacrificio de Jesús. Nadie de su familia está con él. ¿Piensas que
se sentirá solo en la nueva ciudad?
Para ayudarnos a responder esas preguntas, tenemos el siguiente texto:
“[Jesús] Abrió las puertas del paraíso para todos los que reciban y crean en él. Les da la potestad de llegar
a ser hijos e hijas de Dios” (La Segunda Venida y el Cielo, pág. 133). (El subrayado fue agregado)
Ese es el objetivo de Dios: Él quiere vernos formando parte de una gran familia.
Jeremías es un niño de nueve años, escuchó al pastor predicar que Jesús volverá. El padre de Jeremías
también escuchó hablar que Jesús volverá desde que era un niño. El abuelo de Jeremías, el señor Joaquín
también predicaba desde su adolescencia sobre el regreso de Jesús. ¿La Biblia dice que Jesús va a demorar
o no? Leamos Hebreos 10:37 “Porque dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá, y no tardará”.
¿No es maravilloso tener la seguridad de que nuestro Dios está preparando un lugar especial para que
vivamos eternamente con él?
Para eso necesitamos aceptar la salvación, vivir de acuerdo con su voluntad y prepararnos cada día para
ese fantástico encuentro.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Jesús prometió ayudarnos en este camino hasta allá. Vamos a orar para que él aumente cada día ese
deseo dentro de nuestro corazón.

“Señor Dios, no veo la hora de estar contigo en el cielo para vivir para siempre junto a ti. Ayúdame en este
camino cada día. Te quiero mucho. En el nombre de Jesús, amén”.

Canten con los niños el himno “¿Has oído el mensaje?”
Hasta el próximo encuentro tienen un gran desafío: cuenten lo que aprendieron sobre la Tierra Nueva a
alguien que todavía no sabe de todo esto. Aprovechen la oportunidad de invitarlo a estar con nosotros el
próximo encuentro.
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LECCIÓN 40

MIENTRAS EL RESCATE
NO TERMINA...
OBJETIVO
•

Confiar en Dios en todos los momentos de nuestra vida pues él pronto regresará.

PARA EMPEZAR LA CONVERSACIÓN
En nuestro último encuentro conversamos sobre cómo vivir aquí en la Tierra teniendo el gustito de cómo
será vivir en el Cielo. ¿A quién le gustaría contar lo que hizo para cumplir el desafío de la semana pasada?
¿A quién invitaron?
MATERIALES PARA ROMPER EL HIELO: Objetos diversos – botellas, latas, sillas, etc.
Distribuya varios obstáculos por la sala: botellas, latas, sillas o cualquier otro objeto. Entregue pañuelos
o vendas a los niños participantes. Ellos deberán caminar lentamente entre los obstáculos sin vendarse
los ojos para grabar en la mente dónde están los objetos. Después coloque vendas en los ojos de los
participantes de manera que no puedan ver nada y pida que permanezcan parados. Con la ayuda de otra
persona retire todos los obstáculos, sin hacer ruido. Diga que todos deberán tener mucho cuidado al andar
por el ambiente. Instrúyalos que comiencen la caminata. Deberán intentar desviarse de los obstáculos sin
saber que no están ahí. Al final diga que debemos confiar en Dios, como lo hicieron al estar con los ojos
vendados, porque él quitará del camino lo que nos moleste.

MIRE EL VIDEO CON LOS NIÑOS:
Título: DEU ONDA (TURMINHA DA GRAÇA 2017) | Canal: Danny Farias

LA VERDADERA HISTORIA
Vivimos en un mundo lleno de maldad. Cada vez que encendemos el televisor vemos escenas que no
son agradables: niños que pasan hambre, personas que mueren, tragedias en las calles y muchas otras
noticias tristes que ustedes deben estar recordando ahora. Ese nunca fue el plan de Dios, por eso él dio
una solución cuando entregó a su Hijo para morir por nosotros. Jesús resolverá todos esos problemas y
acabará con el pecado de una vez por todas.
En las lecciones anteriores estudiamos que hay un gran conflicto, una guerra entre el bien y el mal. Dios
nos quiere salvar y Satanás intenta destruirnos. Todo el tiempo tenemos que hacer elecciones que nos
colocarán del lado del Salvador o del lado del destructor. Estar con Dios solo nos trae felicidad y paz.
Por eso nuestro lugar es al lado de Jesús. Al elegir a Jesús estaremos preparándonos para encontrarnos
pronto con él. ¡Podemos confiar!
La verdad es que cuando Jesús regrese, los cambios serán increíbles. Habrá una transformación total. Ni
la música más linda que ustedes hayan escuchado se podrá comparar con la que cantaremos en el Cielo.
Todos vivirán las experiencias que Adán y Eva tuvieron antes del pecado. Muchas cosas para descubrir e
infinidad de aventuras. Dones, talentos, habilidades, capacidad, todo será restaurado con perfección.
Viviremos como una sola familia, unidos y felices. No habrá desprecio o bullying, egoísmo ni envidia.
Seremos iguales delante de Dios, nuestro Padre.
Todavía vivimos en este mundo lleno de pecado, pero no perdamos la esperanza. Nuestro Salvador
Jesús pronto vendrá a buscarnos. No olviden que él lo prometió. El gran conflicto que enfrentamos
hoy terminará para siempre. Yo no sé si ustedes ya pasaron por situaciones desagradables, como por
ejemplo haber conocido a alguien que infelizmente murió, o sufrieron algún accidente, pero sé que esas
situaciones están con los días contados, por eso, no pierdan la confianza, pronto todo pasará.
Hoy es el día de buscar a Jesús y tomar las decisiones correctas. Piensen en todo lo que hacen en casa o
en la escuela, en los paseos o en las reuniones en familia y analicen si las acciones son buenas o malas.
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Debemos prepararnos para el Cielo. Vivir allá será solo una consecuencia de las elecciones que hacemos
hoy, por eso prepárense para el regreso de Jesús.
Prepararse significa leer la Biblia, orar siempre, hablar de él a otras personas y vivir una comunidad de amor,
que es estar en un grupo pequeño, y así cuánto más cerca estemos del Señor, más nos pareceremos a él.
Dentro de poco iremos a casa y no estoy hablando de la casa donde vivimos ahora, estoy hablando de
nuestra casa en el Cielo, en la Nueva Jerusalén, el lugar especial lleno de mansiones preparadas por Jesús.
Viviremos eternamente con él. Podremos decir con alegría: “El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más
pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado”. La creación, el inmenso universo, la naturaleza,
los ángeles y los hombres entenderán de una vez por todas que Dios es amor.
Nunca más los niños pasarán hambre, nadie morirá, no habrá tragedias en la naturaleza, ni accidentes
o cualquier tipo de sufrimiento ni tristeza. Nunca más bullying, ni pensarlo. El plan de Dios se cumplirá.
Viviremos como él quiere ¡felices! ¿Qué cosa mejor que eso?

¿Y TÚ, QUÉ PIENSAS?
¿Cuál fue la mejor y la peor cosa que te sucedió? ¿Confiaste en Dios?
¿Qué aprendiste en esas situaciones, en las buenas y en las malas?
¿Cómo imaginas que será tu vida cuando seas adulto?
¿Qué cosas le pedirías a Dios en relación a tu futuro?
Ahora es solo confiar en Dios, él puede decir ‘si’ o ‘no’ o ‘espera un poco’. Pero lo cierto es que él resolverá
todo. El cielo es nuestro lugar.
Para ayudarnos a responder esas preguntas, tenemos el siguiente texto:
“Aprended a confiar en Dios. Aprended a ir a aquel que es poderoso para salvar… Decid al querido
Salvador cuál es vuestra necesidad […] no rechazará vuestra oración, sino que enviará a sus ángeles para
guardaros y protegeros de los malos ángeles” (La verdad acerca de los ángeles, pág. 19).
¿Por qué podemos confiar en Jesús? ¿Él cumple lo que promete? Veamos Hebreos 10:35-37 “No desechéis,
pues, vuestra confianza, que tiene grande recompensa. Porque la perseverancia os es necesaria, para
que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco, el que ha
de venir vendrá, y no tardará”.

HAGAMOS LA DIFERENCIA
Confiar significa creer con sinceridad en alguien. Las personas pueden hasta decepcionarnos en algún
momento, pero nuestro Dios jamás lo hará. Él prometió que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos
y pueden confiar, esa es la más pura verdad. Jesús se preocupa por todas las cosas que nos suceden,
desde las pequeñitas hasta las más grandes decisiones y situaciones que tengamos que enfrentar. Solo
confíen en sus promesas. Y pensando en el futuro, si él dijo que volverá es porque volverá. Lo que el
Señor desea es que ustedes y yo estemos listos para aquel gran día. Confiar hoy significa heredar el Cielo
mañana. ¿Vamos al Cielo? Vivir la alegría de estar con Dios todos los días. Digan: “Yo quiero” (Permita que
los niños repitan), “yo confío” (permita que repitan). Contemos a Jesús nuestra decisión.

“Querido Jesús, qué alegría saber que puedo confiar en ti. Quiero pedirte que regreses pronto. Yo creo en
tus promesas. En tu nombre, amén”.

Ustedes tienen un gran desafío: Hoy hagan una oración especial, díganle a Dios que confían en todas sus
promesas. Asuman un compromiso de amor con él. Pero no lo hagan solos. Reúnanse con su amigo de
oración, con quien estuvieron motivándose, estudiando la Biblia y orando durante el año y presentaron
a Jesús a alguien que todavía no lo conoce. Oren juntos y pidan que los ayude a estar juntos en el Cielo.
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