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na de las actividades más esperada por los chicos, sin dudas, es la Semana de 

Evangelismo, que se realiza en el mes de septiembre.  Es una semana donde los niños 

participan activamente de distintas propuestas con el único objetivo: compartir a 

Jesús con sus amigos. 

En esta oportunidad, Cuca Lapalma preparó los temas que hacen a la vida práctica y espiritual 

de cada niño. Agradecemos en manera señalada a Cuca por la excelente propuesta y 

confiamos en que Dios estará sosteniendo a cada líder, al impartir la palabra de Dios a los 

pequeños. 

Antes de pasar al tema que Cuca describe a continuación, quisiéramos que tengan en cuenta 

estos puntos, para que cada reunión se desarrolle con éxito: 

• Involucre a los padres en la decoración, partes musicales, presentación de los temas, 

juegos, etc.  Ellos pueden hacer mucho si se les da lugar. 

• Presente los temas de manera ágil, amena y alegre.  Prepare con tiempo todos los 

recursos que utilizará al desarrollar el tema. 

• Utilice la Biblia en cada reunión. Verifique que todos los presentes dispongan de un 

ejemplar, no solo en el encuentro, sino en su hogar. 

• En cada encuentro, ofrezca estudiar la Biblia y muestre los estudios bíblicos en formato 

papel como los “interactivos”.  (Con anterioridad, vele para que haya clases bíblicas 

para niños.) 

• Recuerde que todo canto tiene que ser Cristo céntrico.  El mensaje de cada canción 

quedará en el corazón, e impactará a sus propias familias. 

• En coordinación con el pastor o el anciano, y de acuerdo con las posibilidades de 

espacio, organicen por lo menos una ceremonia bautismal en las reuniones de niños.  

Es una excelente oportunidad para tomar decisiones para el futuro.    

• Incentive a los chicos a traer invitados a las reuniones, y agradézcales el esfuerzo de 

invitar como de asistir, con un lindo obsequio. 

• Finalizada esta semana especial, invite a los niños a otras reuniones: escuela sabática, 

cultos, sociedad de menores, clases bíblicas, club de conquistadores, coros, etc. 

 

 

Ministerio del Adolescente 
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Introducción 

 

Queridos líderes 

Una vez más nos encontramos frente al desafío de ser una voz de esperanza para muchos niños y 

muchas familias, que, a través de ellos, podrán tomar decisiones importantes en favor de su salvación. 

Ese es el objetivo de este material: evangelizar, mostrar a la vida espiritual como una carrera, que tiene 

obstáculos pero que también tiene en Jesús la victoria asegurada. Que Dios te dé la sabiduría necesaria 

para ser un instrumento de salvación y este material sea útil en tus manos. ¡Bendiciones! 

 

Programa 

Todo lo que encontrarás en este manual, sirve para ser trabajado durante ocho reuniones y tiene un 

foco evangelístico, especialmente para los niños que aún no conocen de las verdades bíblicas. Según 

las circunstancias, puede que el programa tenga que ser online, por lo que tendrás que adaptar la 

forma en que presentarás cada parte. La temática es “Corriendo la carrera de la fe”, adaptada del 

temario para adultos preparado por Mark A. Finley, y tiene como objetivo reflexionar con los niños 

sobre cosas que pueden desanimarnos o fortalecernos en nuestra carrera espiritual hacia el Cielo.  

 El programa consta de las siguientes secciones:  

• Precalentamiento. Este momento comienza cuando el primer niño 

llega a la reunión. Saluda con tu mejor sonrisa y da la bienvenida 

para que todos se sientan felices de estar presentes. Entrega a cada 

participante la credencial de corredor y cada día que el niño 

participe coloca un adhesivo o sticker de presencia en su 

“Certificado de participación”.  Es importante comenzar 

puntualmente en el horario marcado, cantando y orando para 

invitar al Espíritu Santo a participar también de la reunión. Incluye 

a los niños para que tomen parte activa en el programa.  Luego de 

la oración se presentará una actividad que ayudará a introducir el 

tema principal.  

 

• Charla con el entrenador. Esta sección comienza con alguna actividad introductoria para 

despertar el interés de los niños en el tema del día. Luego será 

desarrollado el tema central en donde aprenderán lo que el 

“entrenador” tiene para decirles. El entrenador es Jesús, que 

tendrá su “libro de instrucciones para el corredor”. Si tuvieras a 

alguien que pueda personificar a Jesús ¡mucho mejor! Adapta el 

texto para ser contado en primera persona. Cada día será 

colocado en un registro de premios, una medalla o trofeo con la 

enseñanza del día. Puede ser una imagen, o puedes tener 

diferentes medallas y trofeos para que visualmente sea más 

significativo. Recuerda también tener la Biblia e invitar a que los 

niños lleven la suya porque cada día será trabajado un texto clave.  

 

Consejo: Busca la forma de presentar de manera creativa el tema de cada día. Estudia el 

material para que no necesites leerlo y acompaña tus enseñanzas con objetos, imágenes u 
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otro recurso didáctico que capte la atención de los niños. Recuerda que cada niño aprende de 

una forma diferente por lo que es necesario variar los estímulos.  

 

• 1, 2, 3 ¡Ya!   Luego del tema central, los niños realizarán una actividad que ayudará a fijar los 

puntos más importantes del tema del día. Puedes también, tener el dibujo 

de tres pares de zapatillas deportivas (o zapatillas de verdad) en donde 

cada par tendrá una pregunta para hacer a los niños sobre el tema 

abordado. Si quieres puedes hacer más preguntas. Un modelo de 

imágenes de zapatillas las encontrarás en el baúl de recursos.  

 

 

• La milla extra. En esta sección encontrarás un desafío para que los 

niños realicen, relacionado con lo que aprendieron durante el tema del 

día. Anima a tus alumnos a realizar actividades por amor al prójimo. El 

cumplimiento de estos desafíos será registrado en una hoja para cada 

participante. Y si tu presupuesto lo permite, prepara un reconocimiento 

a quien realice todos los desafíos.  

 

Recomendaciones 

*Grupo de apoyo 

Una forma de colaborar con el orden, la reverencia y la disciplina en las actividades con los niños, es 

tener personas que ayuden a monitorearlos mientras otro adulto está presentando el tema. Estos 

monitores pueden ser papás o mamás de los niños que están presentes u otros adultos de confianza 

como maestros de Escuela Sabática.  Inclusive pueden ser adolescentes que disfruten de ayudar en las 

actividades con los niños. Distribuye las actividades con tiempo de manera que todos puedan 

prepararse para realizar su parte con responsabilidad. Recuerda también que la publicidad previa es 

muy importante para invitar a niños de la comunidad.  

*Ambientación 

Si bien este programa puede tener una decoración simple, no dejes de ambientar el espacio que tengas 

disponible para hacer aún más interesante la experiencia de los niños. Dedica un espacio bonito para 

el registro de premios. Puede ser un cartel o también una estantería en la que coloques trofeos de 

verdad o cuelgues medallas con el nombre del valor a destacar de cada día.  

  

  

 

 

 

 

 

*Primer día 

 Invita, a que el primer día, los niños lleguen unos minutos antes del horario de comienzo para poder 

registrar sus nombres y personalizar los materiales para cada uno. Si llegan niños que no frecuentan la 
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iglesia, registra todos sus datos para tener un contacto que permita enviarles futuras invitaciones a 

programas de la iglesia. 

 

*Baúl de recursos 

 En este enlace encontrarás los materiales disponibles para imprimir y usar: ……………… 

 

 

Tema 1  

CARRERA DE OBSTACULOS 

Premio para destacar: Fe. 

Versículo clave: “(…) Tu fe te ha salvado” (Mateo 9:22). 

Objetivo: Que los niños entiendan de qué se trata la 

temática de esta semana especial y que puedan aprender 

más sobre lo que la fe representa para la vida del cristiano.  

 

Precalentamiento 

Bienvenidos niños a esta semana tan especial en donde nos convertiremos en 

verdaderos atletas. ¿Alguien de ustedes ya ganó una medalla? ¿O participó de 

una carrera? (Mostrar una medalla o un trofeo) ¿Ustedes sabían que todos 

somos atletas y estamos participando de una carrera? Pablo, autor de varios 

libros de la Biblia habla sobre correr, avanzar, prestar atención a los obstáculos 

que pueden hacernos caer y de llegar a la meta para ganar un premio. ¿Les 

gustaría saber cuál es ese premio y cómo alcanzar la meta? ¡Entonces están en 

el lugar correcto! Ya todos recibieron su identificación así que vamos a comenzar 

con el precalentamiento cantando y orando. Luego iremos a la charla con el 

entrenador que nos dará sabios consejos sobre cómo correr para llegar a la 

meta. (Pide la ayuda de niños para que dirijan los cantos y oren.)  

 

Charla con el entrenador 

Niños, ¿sabían que los corredores necesitan entrenar mucho? Por ejemplo, un 

corredor famoso llamado Usain Bolt entrena casi cuatro horas por día y otra 

atleta destacada llamada Jessica Ennis, entrena 6 horas por día (muestra 
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imágenes de ellos). ¡Eso es mucho tiempo! ¿Por qué piensan que es necesario 

entrenar? (Permite que los niños den sus respuestas.) ¡Claro!  Los atletas 

necesitan entrenar para: 

-Mejorar su resistencia, es decir, que aguanten correr por más tiempo. 

-Para tener mejor estado físico. 

-Para desarrollar técnicas que les permitan llegar más rápido a la meta sin 

lesionarse, entre otros motivos. 

Y muchas de esas orientaciones los atletas las reciben de sus entrenadores. 

¡Nosotros tenemos un entrenador muy especial que ha ganado la carrera más 

importante del mundo! ¿Quién sabe cómo se llama? (Permite que los niños 

respondan.) ¡Sí! ¡Jesús! (Usa una imagen de Jesús o llama a quien lo representa 

para que entre en escena.) Jesús dejo para nosotros un libro con todas las 

orientaciones que todo atleta que quiere alcanzar el éxito tiene que saber.  

Hay un tipo de competencia que se llama carrera de obstáculos. El atleta tiene 

que atravesar diversos obstáculos, hasta llegar a la meta. En nuestra carrera 

hacia el Cielo, también encontramos obstáculos que fueron colocados por el 

enemigo de Jesús, llamado Satanás y los puso allí para desanimarnos, 

lastimarnos y hacer que no queramos avanzar. Uno de esos obstáculos son las 

enfermedades. ¿Qué enfermedades conocen? (Permite que los niños 

respondan.) 

En estos últimos tiempos, estamos sufriendo las consecuencias de una 

enfermedad llamada COVID. Imagínense que están en cama enfermitos, aun 

cuando sientan ganas de jugar, el malestar no se los permitiría. El entrenador 

dejó en su libro de “instrucciones para el corredor” una historia sobre una mujer 

que estaba enferma hacía 12 años. ¿Vamos a contar hasta 12? (Cuenten juntos.) 

¿Se imaginan estar enfermos por tanto tiempo? Fueron aproximadamente 144 

meses, 625 semanas o 4380 días sin poder disfrutar de la vida y lo peor es que 

las personas no querían estar cerca de ella por su enfermedad. Si la historia 

terminase allí, sería muy triste ¿verdad? Pero vamos a leer en Mateo 9:18 al 22 

qué fue lo que sucedió. (Permite que un niño lea.) ¡El entrenador entra en 

escena! ¡Jesús nunca dejaría que esa historia termine triste! La fe de esa mujer 

en que Jesús podría sanarla fue determinante.  

Saben niños, en nuestra carrera espiritual también podemos encontrarnos con 

enfermedades que se convierten en un obstáculo que nos impiden alcanzar la 

meta. La principal de ellas es el pecado. Cuando hacemos cosas que están mal, 

en vez de correr hacia adelante, es como si volviéramos hacia atrás, en vez de 
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correr caminamos, o nos detenemos por completo. Pero Jesús, nuestro 

entrenador, llega hoy para animarte a superar ese obstáculo con fe. La fe es creer 

en algo que no vemos pero que sabemos que es real. Fe en Jesús, fe en que 

puede salvarnos del pecado y fe en que volverá a buscarnos para disfrutar la 

eternidad con él. ¿Quién quiere aceptar a Jesús como su amigo y salvador? 

(Poner en el registro de premios, la medalla de la fe. Terminen con una oración.) 

1, 2, 3 ¡Ya! 

Entrega un dibujo de un niño saltando un obstáculo (lo encontrarás en el baúl de 

recursos). Pide que los niños escriban en la valla, la palabra “pecado” y pinten el 

dibujo.  

Milla extra 

El desafío del día es: enviar un mensaje de ánimo (ya sea por mensaje de voz, 

con una tarjeta o carta) a una persona enferma. Pide a los niños que saquen una 

foto y la envíen a los líderes de la semana especial para registrar el cumplimiento 

del desafío.  

 

 Tema 2 

CORRIENDO POR CAMINOS PELIGROSOS 

Premio para destacar: Esperanza. 

Versículo clave: “Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y 

paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el 

poder del Espíritu Santo” (Romanos 15:13). 

Objetivo: Que los niños aprendan la importancia de elegir a Jesús para 

ser guiados por el mejor camino, tomando las mejores decisiones.  

Precalentamiento 

¡Bienvenidos a todos los atletas a un nuevo día de entrenamiento! Ahora que todos recibieron 

su identificación vamos a comenzar el precalentamiento cantando y orando. (Dedica tiempo 

para el momento de alabanza, involucrando a niños para que dirijan los cantos y oren.)  

Charla con el entrenador 

Niños, qué bueno que no se hayan perdido el entrenamiento porque el tema de hoy es muy 

importante. (Entra en escena el entrenador en persona o usando una imagen de Jesús.) Miren 

lo que tengo aquí: (muestra cuatro recipientes con los siguientes materiales: barro, arena, 

piedras, tierra firme). Si ustedes están corriendo en la naturaleza y tienen que elegir un camino 

por el cual seguir, ¿elegirían ir por un camino que sea de barro, arena, piedras o de tierra 
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firme? (Escucha sus respuestas.) Vamos a analizar juntos cada situación. ¿Qué pasa cuando 

corremos en un terreno arenoso? (Usa tus dedos índices y el del medio para hacer de cuenta 

que corres sobre la arena.) ¡Miren! Cuesta un poco porque la arena no es firme, lo cual hace 

que nos cansemos con mucha facilidad y nuestros músculos queden doloridos. ¿Y qué pasaría 

si corremos por el barro? (Escucha las respuestas de los niños.) Vamos a ver… (Usa tus dedos 

para andar sobre el barro.) Además de ensuciarnos, ¡fíjense que también es difícil correr! Al 

estar resbaladizo, nos caemos con facilidad, demorando nuestra carrera. Y en las piedras, 

¿alguien ya corrió en un camino con piedras? ¡Es muy doloroso! Los pies no se afirman con 

seguridad y hace que tengamos que ir lento para no lastimarnos. El entrenador sabe mejor 

que nadie que el mejor terreno para correr es uno en donde nuestros pies puedan apoyarse 

con seguridad, sin resbalar ni hundirse.  

Elegir el camino equivocado puede traer graves consecuencias. Y para que lo entiendan mejor, 

el entrenador en su libro nos dejó el ejemplo del atleta llamado Jacob. Su historia se encuentra 

en Génesis 27. Él quería llegar a la meta, ganar el premio de la primogenitura. ¿Saben qué es 

eso? (Permite que los niños respondan.) En aquella época el primer hijo recibía muchas 

bendiciones espirituales y materiales que llevaban por nombre “primogenitura”. El problema 

era que Jacob no era el primer hijo. Él tenía un hermano mellizo llamado Esaú, que había 

nacido primero. Pero curiosamente antes de nacer, Dios le dio a Rebeca la siguiente promesa 

que leemos en Génesis 25:23: (Pide a un niño que lo lea.) “Y le respondió Jehová: Dos naciones 

hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas; un pueblo será más fuerte 

que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor”. En otras palabras, el hijo menor heredaría 

la promesa de la primogenitura. Como Dios había prometido la bendición de la primogenitura 

a Jacob, Rebeca comenzó a complotar con Jacob sobre cómo obtener lo que Dios había 

prometido. Eso hizo que eligiera un camino equivocado, ¡quién sabe con piedras, barro y 

arena! Jacob eligió el camino del engaño. Esto hizo que se alejara de la meta y de su familia 

porque tuvo que huir para no morir a manos de su hermano. Pero Dios luego de ver su 

arrepentimiento, como buen entrenador, le mostró el camino seguro para alcanzar el premio. 

¡Dios le dio esperanza de que podría llegar a la meta y para animarlo le cambió el nombre! ¡Sí! 

Ya no se llamaría Jacob, el engañador, sino Israel, quien ha vencido.  

¿Quién de ustedes quiere vencer? ¿Quién quiere recibir el gran premio, dejando los caminos 

peligrosos y correr con esperanza la carrera de la fe? Vamos a pedir ayuda a nuestro 

“entrenador” para que nos guíe. (Ora por los niños.) 

1, 2, 3 ¡Ya!  

Recuerda hacer algunas preguntas para reforzar los aprendizajes más importantes del tema. 

Imprime la sopa de letras con palabras relacionadas a la historia de hoy que encontrarás en el 

baúl de recursos para reforzar los conceptos aprendidos.  

Milla extra 

El desafío del día es: regalar esperanza a través de la entrega de por lo menos tres libros 

misioneros.  Pide a los niños que recuerden hacer un registro de la entrega para enviar a los 

líderes de la semana de evangelismo.  
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Tema 3 

CONTROLANDO LOS PENSAMIENTOS 

Premio para destacar: Pensamientos positivos. 

Versículo clave: “Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella 

es la fuente de la vida” (Proverbios 4:23, TLA). 

Objetivo: Que los niños aprendan cuán importante es mantener una 

mente equilibrada y saludable a través de hábitos que promuevan la 

salud mental.  

 

Precalentamiento 

¡Llegamos a nuestro tercer día de entrenamiento! ¿Quién está feliz de poder participar de esta 

semana especial? Yo también estoy feliz. Por eso vamos a cantar con fuerzas una linda música. 

Para el momento de la oración me gustaría escuchar si alguien tiene algún motivo de gratitud 

para compartir o algún pedido de oración. (Separa un momento para escuchar a los niños y 

orar por esos motivos expresados.) 

 

Charla con el entrenador 

(Reparte un poco de masa de modelar a cada niño) Para ser un buen corredor, no solo se 

necesita estar en buen estado físico sino también mental. Y hablando de mente, el entrenador 

tiene muchos consejos para tener una mente saludable. Ahora cada uno, intente modelar un 

cerebro. ¡Sí! ¡Un cerebro! (Puedes mostrar una imagen de cerebro para que sirva de modelo.) 

¿Sabían que el cerebro humano promedio pesa aproximadamente 1,3 kilos y continúa 

creciendo desde la concepción hasta que la persona tiene cerca de dieciocho años? El 

cerebro humano contiene cerca de 100 mil millones de células que pueden vivir toda la vida 

de la persona, y con frecuencia se tornan las células vivas más antiguas del cuerpo humano. 

Ahora que todos ya terminaron de modelar, les hago una pregunta: la mente, ¿es lo mismo 

que el cerebro? No, no es lo mismo. La mente es fascinante y muchos científicos han dedicado 

su vida para intentar explicar lo que sucede en la mente de una persona. Los pensamientos 

que están en la mente, ¿se pueden ver? No, no se pueden ver. Así como el agua forma un río 

al repetir el mismo camino, nuestros pensamientos crean una realidad recorriendo 

continuamente la misma frecuencia en nuestro cerebro. Nuestros pensamientos acarrean 

impulsos eléctricos que disparan mensajes repetidos por una vía en nuestro cerebro. Cuanto 

más pensamos un determinado pensamiento, más profunda se hace la vía eléctrica. A su vez, 

los pensamientos que tenemos en nuestra mente dan lugar a las acciones, a lo que hacemos. 

Si tenemos pensamientos puros y buenos, las acciones serán buenas también. Ahora si 

pensamos cosas malas, será mucho más fácil tener malas acciones. Para que quede más claro, 

vamos a analizar este ejemplo: Imaginemos que este niño se llama Cristian (muestra la imagen 

de un niño). Cristian no se alimenta correctamente; en vez de agua toma jugo y gaseosas, solo 
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quiere dulces y comida chatarra (muestra imágenes de este tipo de comidas). ¿Cuál piensan 

que es el resultado de estos hábitos incorrectos? (Escucha las respuestas.) Lo mismo ocurre 

con nuestra mente. Si, a través de los sentidos (pregunta cuáles son), permitimos que en 

nuestra mente ingrese contenido violento, con palabras feas, con conducta contraria a la 

Biblia, ¿cómo piensan que nos comportaremos?  

Jesús, nuestro entrenador, nos muestra en su libro, que su enemigo Satanás quiere que 

nuestros pensamientos sean impuros. Cuando la mente está ocupada con cosas malas, no 

queda lugar para la verdad, lo que nos aleja de Jesús.  

Pero ¿sabían que nuestros hábitos pueden favorecer malos pensamientos? Vamos a prestar 

atención a los consejos de nuestro entrenador que sabe perfectamente cómo funciona el 

cuerpo humano. (Muestra imágenes u objetos que representen estos hábitos.)  

• El sueño: La falta de sueño afecta directamente nuestro sistema nervioso, lo que a su 

vez influye en nuestros pensamientos. ¿Ya se dieron cuenta de que, si no duermen 

bien, se ponen malhumorados, impacientes y mucho más nerviosos? Si desean tener 

pensamientos positivos, deben dormir lo suficiente.  

• El azúcar: Los verdaderos atletas son muy cuidadosos con la nutrición pues afecta el 

proceso de pensamiento. Comer muchas cosas dulces hace que la tiamina, una de las 

vitaminas del complejo B no pueda estabilizar el sistema nervioso. ¿Y saben qué pasa? 

Nuestra mente se llena de preocupaciones, ansiedad y miedo. Si quieren proteger sus 

pensamientos, coman comida saludable.  

• El sedentarismo: ¿Quién puede decirme lo que significa sedentarismo? ¡Parece una 

palabra difícil! Cuando comiencen a tener pensamientos negativos, ¡salgan al aire 

libre! ¡Salgan a andar de bicicleta! Respiren profundamente y pídanle a Dios que ponga 

en su mente, pensamientos de calma y paz.  

Para ayudarlos a entender mejor este tema de los pensamientos positivos, quería contarles 

una historia. Esteban, era un niño como ustedes. Pero había algo que su mamá veía en él que 

la dejaba un poco preocupada. La mayor parte del tiempo Esteban andaba nervioso, irritado, 

no tenía mucho amor para dar a otros ni para amarse a sí mismo. Por eso la mamá comenzó 

a prestar más atención al motivo de esa manera de pensar y actuar. La mamá se dio cuenta 

de que uno de los amiguitos de su hijo no era una buena influencia para él. Hacía muchos 

chistes resaltando los defectos de Esteban, se burlaba, le mostraba cosas en el celular que no 

eran correctas ni puras…todo eso estaba trayendo pensamientos negativos e impuros a la 

mente de Esteban. Por eso la mamá, se sentó a conversar con él y le dijo señalando una tela 

mosquitera en la ventana: - ¿Sabes para qué sirve esa tela mosquitera? -Sí, para que los bichos 

no entren y nos piquen. -Claro- dijo la mamá. -No es muy agradable intentar dormir y tener 

cinco mosquitos zumbando alrededor de nuestra cabeza.  ¿Sabías hijo, que Dios nos dio una 

tela mosquitera divina para nuestra mente? Se encuentra en Filipenses 4:8 (Pide a algún niño 

que lo lea.) “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 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 esto pensad”. -Te voy a explicar rápidamente qué significa cada filtro. 

(Ten las palabras escritas para ir mostrándoselas a los niños.)  
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a) Verdadero: En oposición a lo falso. El mundo promete lo que nunca puede cumplir, 

en cambio las promesas de Dios son verdaderas. Coloquemos en nuestra mente 

solo aquellos que es lo real y genuino.  

b) Honesto: También significa íntegro o digno, que siempre dice la verdad y no 

engaña.  Seamos cuidadosos en decir siempre lo que es verdadero.  

c) Justo: La justicia tiene que ver con rectitud o hacer lo que es correcto, justo o 

equitativo. Cuando tengas dudas pregúntate: ¿Qué haría Jesús en mi lugar? 

d) Puro: Tan limpio que es adecuado para presentarlo ante la presencia de Dios. 

¿Puedo hacer esa actividad teniendo la seguridad de estar en la presencia de Dios? 

e) Amable: Lo que produce amor en forma de bondad, simpatía y tolerancia. 

f) De buen nombre: Algo digno de que Dios escuche. No es algo feo, falso, barato o 

impuro.  

g) Virtud: Excelencia, que puede llevarte a ser lo mejor que puedes en Cristo. 

¿Quién está dispuesto a darle su voluntad, ahora mismo, a Jesús para que puedas parecerte a 

Él y tener como dice el apóstol Pablo, “la mente de Cristo”? (Coloca el valor del día y ora 

intercediendo por los niños.)  

1, 2, 3 ¡Ya!   

Hoy hablamos de muchas cosas importantes ¡para todo atleta que quiere alcanzar la meta! 

¿Será que pueden responder a las preguntas del día? (Realiza tres preguntas del día, 

permitiendo que los niños elegidos, opten por un par de zapatillas de su preferencia.) 

¿Qué tal hacer un juego para reforzar el contenido del tema de hoy? (Prepara los materiales 

que se describen a continuación.) Como ustedes pueden ver, aquí hay dos cestos. Uno dice 

“Pensamientos positivos=Jesús” y el otro dice “Pensamientos negativos=Satanás”. Yo te iré 

pasando una pelota. (Usar pequeñas pelotas de plástico o bollos de papel colorido.) Yo leeré 

un pensamiento, si consideras que es negativo envíalo rápidamente para el cesto que dice 

“pensamientos negativos”. Si el pensamiento es positivo, deberás embocarla en el cesto que 

dice “pensamientos positivos”. (Permite que todos tengan su oportunidad de encestar al 

menos una vez, y si los niños son pequeños usa las frases más simples.) Ejemplo de 

pensamientos para leer: 

• Positivos 

Soy importante. 

Jesús me ama. 

Me gusta disfrutar de la naturaleza. 

En Jesús tengo esperanza. 

Qué lindo que está el día. 

Esta ropa me queda muy bien. 

Puedo hacerlo. 

Lo que hice quedó muy lindo. 

Esta vez no salió bien, pero mañana puedo intentarlo nuevamente.  

• Negativos 

Soy feo. 

Nadie me quiere. 

No vale la pena vivir. 
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Este dibujo me salió horrible. 

Nunca voy a conseguir hacer algo bien. 

Yo soy así, no puedo cambiar. 

Seguro fue casualidad, porque a mí no me toca nada bueno. 

La culpa siempre es mía. 

Si me pasa algo malo es porque me lo merezco. 

 

Milla extra 

El desafío del día es: hacer un cartel con el versículo de Filipenses 4:8, decorarlo y pegarlo en 

un lugar visible del cuarto o en la cocina para memorizarlo con facilidad.  

 

 

Tema 4 

LÍNEA DE SALIDA 

Premio para destacar: Admiración. 

Versículo clave: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 

1:1). 

Objetivo: Mostrar el valor que tiene la creación como una forma en la 

que Dios se manifiesta a las personas.  

 

Precalentamiento 

¡Bienvenidos una vez más a nuestro centro de entrenamiento para atletas cristianos!  

¿Quiénes están realizando la milla extra de cada día? ¿Recuerdan sobre el valor que 

aprendimos el primer día? ¿Y el segundo? ¿Qué aprendimos ayer? Hoy vamos a ir al comienzo 

de la carrera, al comienzo de todo. Pero antes vamos a realizar el precalentamiento a través 

del canto y de la oración. (Como siempre, permite que los niños puedan dirigir los cantos y 

tengan a cargo la oración. Para el momento de cantos puedes entregar instrumentos sencillos 

para acompañar la música, si están en su casa, de forma online, puedes pedirles que busquen 

dos cucharas y usarlas para marcar el ritmo al golpear una contra otra.)  

 

Charla con el entrenador 

Hoy nuestro entrenador tiene algo muy importante para enseñarnos. En una carrera las 

personas ponen mucha atención a la línea de llegada ¿verdad? Porque es allí en donde se 

comprueba quiénes han sido los más rápidos en llegar y en qué orden. Todos quieren llegar 

primero. (Puedes mostrar una foto o un video de alguien en la línea de llegada.) 
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Pero sabían que la línea de salida ¿es muy importante también? El comienzo de todo 

determina la dirección hacia donde se tiene que correr. Y en nuestra carrera de la fe, también 

tenemos una línea de salida. Y en el libro del entrenador vamos a ver cuál es. Nuestro texto 

clave se encuentra en Génesis 1:1. ¿Alguien sabe que significa Génesis? (Escuchar respuestas.) 

Significa “el principio”. El comienzo de todo. Hay muchas personas que creen que la Creación 

relatada allí, es un cuento, algo que no existió.  

Pero yo creo que lo que el entrenador dice allí es verdad. En esos primeros capítulos se cuenta 

cómo fue que Dios creó el mundo. ¡Algo realmente fantástico! A la orden de su voz, las cosas 

comenzaron a aparecer. ¿Vamos a hacer un rápido repaso de lo que sucedió cada día de la 

semana de la Creación? (Usa imágenes y objetos para representar cada día.) 

La creación 
 Ambiente Elementos para el ambiente 

Día 

1. Separó la luz de la 
oscuridad marcando 
el día y la noche. 

4. Creó el sol, la luna, las 
estrellas. 

2. Dios separó el agua 
que hay en el cielo 
del agua que hay en 
la tierra. Creó 
también el aire. 

5. Dios creó los animales 
que viven en el agua y los 
que vuelan. 

3. Creó la vegetación 
(flores, árboles, 
césped, etc.) 

6. Creó a los animales 
terrestres y a su obra 
maestra: Adán y Eva. 

       7. Bendijo y santificó al día sábado porque en él 
descansó de toda la obra que había hecho.  

 

Admirar la creación de Dios nos llena de respeto y gratitud. Eso sucedió con algunos 

astronautas que viajaron a orbitar la Tierra o que inclusive llegaron hasta la Luna. ¿Quieren 

saber qué dijeron? (Usa imágenes de la luna, planetas, la vía láctea, etc.)  

Frank Borman fue el comandante de la primera tripulación espacial en viajar más allá de la 

órbita de la Tierra. Al mirar a la Tierra a 250.000 millas (402.336 km, aproximadamente) de 

distancia, Borman envió un mensaje por radio, citando Génesis 1:1, “En el principio, creó Dios 

los cielos y la tierra”. Como explicó después, “tuve un enorme sentimiento de que tenía que 

haber un poder mayor que cualquiera de nosotros; que había un Dios, que de hecho hubo un 

comienzo”. 

El fallecido James Irwin, que caminó en la Luna en 1971, luego se convirtió en un ministro 

evangélico. Con frecuencia describía la misión a la Luna como una revelación. En sus palabras, 

“Sentí el poder de Dios como nunca antes”. 

 ¿Por qué es importante admirar la creación de Dios? (Escribe las frases para que todos las 

vean.) 

1. La creación habla de un Dios de infinita sabiduría e increíble poder. (Pueden cantar 

“Mi Dios es tan grande”.) 
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2. La creación habla de un Dios creativo que planifica con perfecto cuidado su diseño. 

(Puedes presentar ejemplos del cuerpo humano, de animales maravillosos por su 

diseño u otras características, y también de la naturaleza general que muestran el 

don creador de Dios.) 

Ese Dios poderoso, creativo, amoroso, utiliza la creación para mostrarnos quién es Él y qué 

es lo que hace. Ese poder maravilloso que creó las cosas en la “línea de salida” quiere estar 

de nuestro lado para animarnos a continuar hasta la meta, superando cualquier obstáculo 

que sea necesario saltar. (Coloca el trofeo de la Admiración.) ¿Quién quiere ser amigo de 

Dios, disfrutando y preservando la naturaleza que él creó? (Ora intercediendo por la 

salvación de los niños.) 

1, 2, 3, ¡Ya!  

Luego de realizar algunas preguntas sobre el tema, separa a los niños en cuatro grupos. (Si los 

niños son muchos puedes tener más grupos y armar más de un mural.)  Entrega a cada grupo 

elementos para realizar un mural que diga “Yo creo en la Creación”. En el baúl de recursos 

encontrarás los dibujos. Puede llevar distintos elementos para decorar el mural: lápices de 

colores, pedacitos de papel colorido, botones, hojas de plantas, restos de goma eva (EVA), 

pegamento con brillo, pedacitos de lana, etc.  

Milla extra 

Coordina con los líderes de la semana de evangelismo de adultos, para que los niños 

dispongan de unos minutos en la reunión de mañana, para compartir los murales que fueron 

confeccionados. (Ellos también habrán reflexionado en el valor de la Creación durante la 

reunión.) Estas pequeñas participaciones permiten desarrollar dones espirituales, tan 

importantes para el desarrollo espiritual de los niños.  

 

 Tema 5 

CONFIANDO EN EL ENTRENADOR 

Premio para destacar: Seguridad. 

Versículo clave: “Prosigo hacia la meta para {obtener} el premio del 

supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Filipenses 3:14). 

Objetivo: Que los niños puedan aprender sobre la segunda venida de 

Cristo, incentivándolos a prepararse para ese gran día.  

 

Precalentamiento 

¡Bienvenidos a nuestro encuentro de atletas! Hoy vamos a hacer un precalentamiento ¡un 

poco diferente! Vamos a ponernos todos de pie, y vamos a hacer algunos ejercicios. 

Levantemos los brazos intentando tocar el techo de la sala. Ahora vamos a trotar en el lugar. 

¡Vamos, Vamos!¡Ustedes pueden! Ahora intentamos tocar el suelo con nuestras manos sin 
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flexionar las rodillas. ¡Muy bien! Vamos a sentarnos. Para continuar con nuestro 

precalentamiento tenemos nuestro momento de cantos y luego la oración. (Elige niños para 

que puedan participar dirigiendo estos momentos.) 

 

Charla con el entrenador 

(Pide dos voluntarios para realizar la siguiente actividad; el objetivo será que uno guíe al otro 

a través de la sala para encontrar un objeto sólo con indicaciones, ya que quien es guiado tiene 

los ojos vendados.) Para esta dinámica, necesito que uno de los voluntarios se coloque una 

venda en los ojos y se coloque (mencionar en qué lugar), que será el lugar de partida. El otro 

voluntario tendrá que ayudarlo a llegar hasta el lugar de llegada que voy a mencionar en el 

oído del guía, siguiendo sus indicaciones. Las instrucciones pueden ser así: dos pasos hacia 

adelante, gira a la derecha, avanza tres pasos, etc. (Luego de que el niño llegue al lugar de 

llegada converse con los niños usando algunas preguntas como: ¿Fue fácil llegar a la meta sin 

ver hacia dónde ir? ¿Hubieras conseguido llegar sin tener las indicaciones del guía?) Saben 

niños, cuando un atleta sale a correr, tiene bien claro dónde está la línea de llegada. Si no 

supiera, elegiría caminos equivocados, perdería tiempo, y tal vez nunca llegaría a la meta. Los 

científicos han estudiado que cuando las personas se pierden caminan en círculos. ¿Alguna 

vez ya estuvieron perdidos? ¿Cómo se sienten cuando están perdidos? (Escucha las 

respuestas.) ¡Claro! Sentimos miedo, confusión y hasta desesperación.  

Nuestro entrenador tiene algo muy importante para decirles hoy: en nuestra carrera hacia el 

Cielo, Él ya recorrió el camino y ya llegó a la meta. Por eso debemos leer su libro, la Biblia, 

porque allí están todas las informaciones que necesitamos para no equivocarnos de camino, 

para estar preparados y vencer los obstáculos que van a aparecer en nuestro camino. El deseo 

de quien corre la carrera de la fe es llegar a la meta. Y lo mejor de todo es que Jesús, nuestro 

entrenador, estará allí para entregarnos el premio: la vida eterna. Eso solo sucederá cuando 

regrese por segunda vez. Aunque parece que demora, miren lo que dice en 2 Pedro 3:9: (Pide 

a un voluntario que lea.) “No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos 

piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque él no quiere que nadie 

muera, sino que todos vuelvan a obedecerle”.  

¿Cuál es la promesa a la cual se refiere ese versículo? (Escucha las respuestas de los niños.) 

Pedro está hablando de la segunda venida de Cristo a esta Tierra. Una promesa es una 

declaración, una garantía de que una persona hará algo específico o de que sucederá una cosa 

específica. Es una promesa, un vínculo, un juramento, un contrato, un compromiso o un pacto. 

Una promesa es tan buena como el que la hace, no puede haber una seguridad mayor que 

ésta: Jesús mismo hizo la promesa.   

¿Cuántas veces piensan que la “segunda venida” de Cristo aparece registrada en la Biblia? 

(Escucha las respuestas de los niños.) La segunda venida de Cristo se menciona 1.500 veces en 

la Biblia. Una vez cada 25 versículos del Nuevo Testamento y para cada profecía sobre la 

primera venida de Cristo en el Antiguo Testamento, hay ocho sobre la segunda venida de 

Cristo. Estas son solo algunas de las promesas del regreso de Jesús presentadas en la Biblia: 

(Para hacer esta parte más dinámica, puedes esconder los versículos impresos en diferentes 

partes del salón, o pegarlos debajo de algunas de las sillas para que a quien le toque, lo lea.) 
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Judas 14: “De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el 

Señor con sus santas decenas de millares”. 

  

Salmo 50:3: David declara: “Vendrá nuestro Dios, y no callará”. 

  

Isaías 35:4: “Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios 

viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará”. 

  

Sofonías 1:14: “Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo”. 

 

Mateo 16:27: “Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y 

entonces pagará a cada uno conforme a sus obras”. 

 

1 Tesalonicenses 4:16, 17: “Porque el Señor mismo […] descenderá del cielo”. En pie encima de 

todos está Jesús, que da su Palabra de que volverá.  

 

Juan 14:1-3: “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de 

mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar 

lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 

mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”. 

Como ese día está tan cercano, como atletas que corremos la carrera de la fe, debemos 

entrenar: no solo para llegar nosotros a la meta, sino para animar a que otras personas nos 

acompañen. (Coloca el premio “Seguridad” en el rincón de premios y medallas.) 

Me gustaría que cada uno pueda escribir en un papel lo siguiente para luego firmarlo: (Entrega 

papel y lápiz a cada niño, o si los niños son más pequeños y no pueden escribir, entrégales un 

papel con el dibujo de un corazón para que lo pinten si quieren también ser parte del equipo 

ganador de Jesús.) 

Quiero ser parte del equipo ganador de Jesús y prepararme para encontrarme con él cuando 

vuelva por segunda vez, ayudando también a otras personas a estar en nuestro equipo. (Ora 

intercediendo por esos niños.) 

 

1, 2, 3, ¡Ya! 

Relacionado con la actividad en la “Milla extra”, entrega a cada niño una hoja de cartulina de 

color claro o blanco, y pon a disposición diversos materiales como: lápices de colores, formas 
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pequeñas de cartulina, pedacitos de goma eva brillantes, cintas, revistas,etc. Los niños 

deberán elaborar un cartel que diga: “Jesús vuelve pronto, ¡Prepárate!”  

Milla extra 

El desafío de hoy es: colocar el cartel que prepararon durante la actividad anterior, en un lugar 

visible como una ventana o puerta que dé a la calle, o en la biografía de una red social de un 

adulto cercano al niño como papá o mamá. Sacar una foto del niño junto al cartel y enviarla a 

los líderes de la semana de evangelismo para que puedan ver el cumplimiento del desafío.  

 

 

Tema 6 
ERROR DE PRINCIPIANTE 

Premio para destacar: Aprendizaje. 

Versículo clave: “El Señor dice: «Yo te instruiré, yo te mostraré el 

camino que debes seguir; yo te daré consejos y velaré por ti” (Salmo 

32:8). 

Objetivo: Enseñar que los errores forman parte de la caminata hacia el 

Cielo, pero que en Jesús podemos aprender y vencer al pecado. 

 

Precalentamiento 

¡Bienvenidos niños a nuestro sexto encuentro de entrenamiento! ¿Están listos para 

comenzar? ¿Quién puede recordar qué premios ya hemos ganado hasta ahora? (Recordar los 

valores aprendidos durante las reuniones anteriores.) ¡Vamos a usar nuestras voces para 

cantar y alabar a Dios! (Para el momento de la oración pregunta si algún niño tiene algún 

motivo de gratitud especial o un pedido de oración para realizar.)  

 

Charla con el entrenador 

Quien comienza a entrenar, aprende a lo largo del tiempo que hay mejores formas de 

entrenar, evitando así algunos errores comunes. El entrenador Jesús nos ayudará a entender 

de qué se tratan esos errores. (Escribe en papeles los siguientes “errores” y coloca los papeles 

en globos, que deberás inflar hasta a la mitad. Distribuye los globos entre los niños; para 

leerlos, deberán reventarlo.) ¿Quieren saber cuáles son? Voy a repartir estos globos que 

contienen algo para leer. (Puedes pedir a un niño que pase al frente para hacer visualmente 

más interesante esta explicación.) 

Error 1: Elegir mal las zapatillas. (Coloca unas zapatillas de un tamaño mayor al que el niño 

usaría, o que estén viejas y rotas.) ¿Por qué piensan que es importante tener unas buenas 

zapatillas para correr? (Escucha las respuestas.) Las zapatillas son el equipo básico de todo 
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corredor, si estas no son buenas, pueden llevarte a una lesión, es decir lastimarte las rodillas, 

el pie, etc.  

 

Error 2: Apoyar mal el pie al correr. (El niño debe correr o caminar exagerando los pasos e 

imitar los errores que se van mencionando en este punto.) Los corredores no deben correr de 

cualquier forma, porque pueden lastimar su cuerpo. Tampoco deben hacer pasos tan largos 

al correr porque distribuyen mal el peso de su cuerpo provocando lesiones.  

Error 3: Elegir la ropa equivocada. (Colocar un abrigo pesado de un tamaño mayor al del niño.) 

Llevar demasiada ropa con la idea de sudar más y quemar más calorías es un error. Así 

conseguiremos deshidratarnos más fácilmente y no realizar el entrenamiento con una 

temperatura corporal adecuada. Si la ropa es demasiado grande o muy ajustada también hará 

que el entrenamiento sea incómodo.   

Error 4: No llevar una buena alimentación e hidratación. (Entregar al niño una bolsa de 

caramelos o snacks no saludables junto a una botella de gaseosa.) ¿Ustedes creen que estos 

tipos de alimentos ayudarán a este corredor a llegar lejos? De ninguna manera. Un buen 

corredor debe saber que tiene que beber agua para hidratar su cuerpo porque al correr, la 

persona traspira y su cuerpo pierde líquidos y nutrientes. Tampoco se debe salir a correr 

después de haber comida, porque la actividad física interrumpe la digestión, llevando la sangre 

que debería estar en tu estómago, hacia los músculos ¡y esto puede hacerte sentir muy mal! 

Error 5: No tener un plan de entrenamiento. (El niño hace un gesto de “no sé qué hacer” 

levantando las manos y los hombros. Corre para un lado y corre para el otro, sin saber a dónde 

ir.) No es cuestión de ponerse las zapatillas y salir corriendo. Hay que saber a dónde quieres 

llegar y cómo alcanzar ese objetivo. Si no sabes cómo hacerlo, la guía de un entrenador es 

fundamental.  

¿Cuál de estos errores les parece que es más grave? (Escucha las respuestas.) Como en todos 

los aspectos de nuestra vida, tenemos que aprender. Ustedes han aprendido a hablar, a 

caminar, a andar en bicicleta, etc. Y en nuestra carrera de la fe, también tenemos que 

aprender para evitar el pecado. ¡Pero a veces nos equivocamos! Sabemos que no somos 

perfectos, que muchas veces hacemos cosas que no deberíamos o quisiéramos hacer. El 

apóstol Pablo sabía muy bien eso, ¿saben lo que él decía? Vamos a leer en Romanos 7: 19 y 

20: “De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.  Y, si hago lo que no 

quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí.” (NVI) ¡Para él también 

era difícil hacer las cosas bien! El bien no es algo natural en nuestro corazón. Para llegar a la 

meta debemos dejar de lado el pecado, elegir a nuestro entrenador Jesús y seguir sus pasos.  

Fíjense esta naranja. (Para esta dinámica deberás tener una jarra de agua en la que pegarás 

en su base, por la parte de afuera, un papel que diga “meta”. A medida que explicas, llenarás 

de agua la jarra y usarás una naranja con cáscara primeramente y luego pelada. Intenta 

hacerla una vez en casa para asegurarte de que funciona.) Esta naranja nos representa a cada 

uno de nosotros, atletas, corriendo hacia el Cielo. (Muestra la naranja con cáscara, muestra 

la base de la jarra para que vean la palabra “meta” en la base y comienza a llenar la jarra con 

agua.) A medida que buscamos a nuestro entrenador Jesús para saber cómo vencer 

obstáculos y cómo correr mejor hacia la meta, aprendemos a hacerlo mejor cada vez. Pero a 
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veces nos equivocamos. (Coloca la naranja en el agua.) Esos errores nos alejan de la meta; la 

Biblia dice que el pecado nos aleja de Jesús. ¿Acaso está fácil llegar a la meta así? (La naranja 

debería flotar.) ¿Y qué es lo que deberíamos hacer cuando nos equivocamos?  (Permite que 

los niños respondan.) Cuando mentimos, tratamos mal a los demás, no dedicamos tiempo para 

leer la Biblia y orar, cuando ofendemos a alguien, debemos reconocer nuestro error y pedir 

perdón a la persona a la que hicimos algo malo y principalmente a Jesús. Al pedir perdón y 

arrepentirnos, es decir, decidir que no lo volveremos a hacer, Jesús nos perdona el pecado. 

(Comienza a pelar la naranja o usa una ya pelada.) Sin la carga del pecado estamos más 

livianos, libres para alcanzar la meta. (Coloca la naranja pelada en el agua, la cual debería ir al 

fondo.) Así como la naranja, ¡con Jesús podemos hacer eso posible!¡Yo quiero llegar de la 

mano de Jesús a la meta! ¿Y ustedes? (Coloca el premio “Aprendizaje” en el rincón de premios 

y medallas.) Vamos a arrodillarnos para hablar con Jesús y contarle nuestra decisión. (Ora 

intercediendo por los niños.) 

1, 2, 3 ¡Ya! 

Pide a los niños que en una hoja marquen la silueta de sus dos pies. En uno deberán escribir: 

“Pasos para el arrepentimiento” y en el otro deberán escribir lo que recuerdan de lo 

aprendido, que podría ser resumidos en los siguientes pasos:  

1. Reconocer el error y sentirme triste por lo que hice.  

2. Confesar mi pecado a Jesús.  

3.  Pedir perdón y corregir mi error. 

4. Decidir no hacerlo más. 

En el baúl de recursos encontrarás un modelo para imprimir. 

Milla extra 

El desafío de hoy es llevar a casa la hoja de la actividad realizada y contarle a otra persona los 

pasos del arrepentimiento. Puede ser para una persona que conviva con el niño o también 

pueden hacer una llamada o mensaje de audio explicando el tema del día.  
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 Tema 7 
CORRIENDO EN COMPAÑÍA 

Premio para destacar: Espíritu Santo. 

Versículo clave: “Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. 

Que tu buen Espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos” (Salmo 

143:10). 

Objetivo: Mostrar la necesidad del Espíritu Santo en la vida de todo 

cristiano. 

 

Precalentamiento 

¡Hola niños! Que feliz me siento de tener su compañía. ¿Se imaginan si después de preparar 

todo esto para ustedes, nadie estuviera? ¡Sería muy triste! Pero le doy gracias a Dios porque 

ustedes llegaron. Vamos a cantar y a orar para comenzar con nuestra reunión.  

Charla con el entrenador 

¿A quién de ustedes le gusta jugar solo? ¿Por qué? ¿Y quién disfruta de jugar cuando hay otros 

niños? ¿Por qué? Como a mí me gusta jugar en compañía de otras personas, vamos a hacer 

un juego. Se llama el juego del espejo. Ustedes tienen que imitar todo lo que yo haga y de 

paso aprovechamos a para hacer una breve entrada en calor. Así que vamos a ponernos en 

pie, y vamos a caminar en el lugar mientras contamos hasta 10. Ahora vamos a correr en el 

lugar mientras contamos hasta cinco. ¡Ahora vamos a dar cinco saltos en el lugar! Y nos 

sentamos. Respiramos hondo tres veces y vamos a prestar atención a cómo nuestro corazón 

que bate rápido comienza a calmarse. ¡Muy bien! ¡Cuando estamos con alguien parece que 

hacer ejercicio es más divertido! Y es de eso que el entrenador Jesús quiere conversar con 

ustedes hoy. Antes de que Él subiera al Cielo, prometió que no estaríamos solos. Jesús 

prometió la compañía de alguien muy especial. ¿Saben quién es? (Si los niños no lo saben, 

puedes escribir en un papel los espacios de las 8+5 letras que forman “Espíritu Santo” y pedirles 

que adivinen el nombre, completando con las letras que ellos piensan que tienen esas dos 

palabras.) ¡Claro! Es el Espíritu Santo. Jesús prometió que, si se lo pedimos, el Espíritu Santo 

puede acompañarnos en nuestra corrida hacia el Cielo. ¡Su presencia nos da ventajas! Vamos 

a ver de qué forma la presencia del Espíritu Santo puede ayudarnos. (Las frases pueden estar 

dentro de bolsas o cajitas de regalos, para explicar a los niños que son todos regalos de nuestro 

entrenador Jesús para nosotros. También puedes usar un objeto para representar la obra del 

Espíritu Santo.) 

1. El Espíritu Santo ilumina nuestra razón. (Puedes usar una linterna.) Imaginen a un corredor 

que salió a correr en la naturaleza y se le hizo de noche. Necesita de luz para saber cuál 

camino elegir para no perderse. De la misma forma, nosotros necesitamos saber distinguir 

lo correcto de lo incorrecto para no cometer errores que nos separen de Jesús. El Espíritu 

Santo es como la luz de esta linterna que nos muestra por dónde ir, para avanzar hacia la 

meta con seguridad.  
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2.  El Espíritu Santo también trabaja en nuestra conciencia. (Puedes usar la imagen de una 

oreja.) Un corredor necesita prestar atención a los consejos de quien tiene experiencia 

para que, evitando obstáculos, avance más rápido. Y nosotros, corredores de la carrera 

de la fe, tenemos que poder prestar atención a los consejos de Dios. El Espíritu Santo es 

quien habla a nuestra mente para ayudarnos a reconocer el camino correcto. Hay 

personas que, aunque el Espíritu Santo les hable, no lo quieren escuchar. (Tápate las 

orejas.) Y esas personas acaban alejándose completamente del camino que lleva a la 

salvación en Jesús. Prefieren tener al enemigo de Dios como entrenador.   

3. El Espíritu Santo fortalece nuestra fuerza de voluntad. (Muestra el dibujo de un brazo 

musculoso.) Así como los atletas necesitan persistencia y entrenamiento para no dejarse 

vencer por el cansancio, desánimos u obstáculos, los cristianos necesitamos del Espíritu 

porque fortalece nuestro deseo de continuar avanzando en el camino de la verdad. Es Él 

quien nos da la fuerza necesaria para resistir al pecado.  

Por el poder del Espíritu Santo concedido a nosotros por nuestro entrenador Jesús, tenemos 

a Jesús en nosotros. Aquí está el secreto de la vida del cristiano. Sin el poder del Espíritu de 

Jesús, estamos destinados a fallar vez tras vez en nuestros intentos de vivir una vida que 

agrade a Dios. No somos lo suficientemente fuertes para enfrentar las tentaciones del diablo. 

No somos lo suficientemente sabios para darnos cuenta de sus trampas. No somos lo 

suficientemente poderosos para vencer sus engaños. No somos lo suficiente duros para 

derrotarlo. Pero la buena noticia es que ¡el Espíritu Santo sí puede derrotarlo! Por eso 

debemos orar pidiéndole a Dios que envíe su Espíritu a nuestra vida. ¡Su compañía es la mejor 

para recorrer el camino hacia el Cielo! ¿Quién quiere ahora pedirle a Jesús que lo envíe a su 

vida? (Coloca el premio a la vista de los niños y permite que uno o dos niños oren pidiendo la 

presencia del Espíritu Santo.) 

1, 2, 3 ¡Ya! 

Lleva para cada niño, una hoja en donde harás lo siguiente: usando una lapicera sin tinta, 

escribirás en el papel la siguiente frase: “Aunque no lo veo, el Espíritu Santo me acompaña”. 

Los niños deberán pintar con lápices de colores la hoja, para descubrir el mensaje escrito.  

Milla extra  

El desafío del día es: separar alimentos, ropa o juguetes para entregar a quien esté 

necesitando. También puede ser entregado al departamento de ASA de la iglesia. Muestra a 

los niños que, así como el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros, nosotros también podemos 

ayudar a otros. Recuerda a los niños que envíen fotos del cumplimiento de la actividad para 

registrarlo en la planilla de Milla extra.  
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 Tema 8 

PRIMER PUESTO PARA TODOS 

Premio para destacar: Misión. 

Versículo clave: “Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” 

(Mateo 28:19). 

Objetivo: Incentivar a los niños a ser misioneros. 

 

Precalentamiento 

¡Llegamos al último encuentro de nuestro entrenamiento! Cuéntenme qué cosas han 

aprendido o que más les han gustado hacer a lo largo de estas reuniones especiales. (Permite 

que los niños expresen sus opiniones). Como lo hemos hecho en cada encuentro, 

comenzaremos el precalentamiento cantando y orando para invitar al Espíritu Santo a estar 

con nosotros. (Si hubiera entrega de reconocimientos puede ser en este momento: a los niños 

que asistieron todas las noches, a los que realizaron todas las actividades de “Milla extra”, 

etc.) 

 

Charla con el entrenador 

¿A quién le gustan las historias? Hay muchas historias interesantes de carreras, maratones, 

carreras de obstáculos. Una de ellas sucedió en las Olimpíadas de 1968. Una hora después de 

que el vencedor de la maratón cruzara la línea de llegada, el tanzano John Stephen Akhwari 

también cruzó la marca de la línea de llegada rengueando, y lastimado por una caída al 

comienzo de la carrera. Cuando se le preguntó por qué no desistió, dijo: “Mi país no me envió 

a 11.000 km. de distancia para comenzar la carrera. Mi país me envió para terminarla”.  

No es difícil comenzar una maratón, una carrera. La mayoría de las personas logra dar los 

primeros diez pasos, pero terminar es otra cosa. Pero todavía falta una conquista más: 

terminar teniendo fuerzas. Una de las declaraciones más poderosas sobre esto está en las 

palabras finales del apóstol Pablo registradas en 2 Timoteo 4:6-8. ¿A quién le gustaría leer 

esos versículos?  

(Además de usar una figura de Pablo o pedir a alguien que lo represente, prepara algunos 

carteles con palabras como: qué, quién, cuándo, para qué, y a medida que cuentas sobre el 

contexto, y respondiendo esos tópicos, pega los carteles correspondientes a la vista de los 

niños.) 

El entrenador dejó ese versículo para que analicemos y entendamos lo que Él quería 

enseñarnos a través de las palabras de Pablo. (Cartel “Qué”.) El libro 2 Timoteo es la última 

carta de (cartel “Quién”) Pablo, fue escrita desde la prisión en Roma (cartel “Cuándo”) poco 

antes de su muerte en algún período entre los años 64 y 66 d.C. Es su última voluntad y 

testamento, (cartel “Para qué”) escrito para animar a su joven pupilo Timoteo a continuar 
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fuerte en su ministerio pastoral/evangelístico. Esta fue la segunda vez que Pablo estuvo en 

prisión en Roma. Había estado preso anteriormente en el 63 d.C. y nuevamente en el año 66 

d.C. Su prisión anterior fue una prisión domiciliaria, en la cual todavía tuvo la oportunidad de 

compartir su fe. Esta vez, estaba encadenado a un soldado romano en una celda oscura, 

húmeda y sucia. La mayoría de los estudiosos cree que fue mantenido en la prisión Mamertina. 

¿Cómo piensan que era ese lugar? (Escucha las respuestas.) ¡Realmente era un lugar muy 

desagradable! ¿Pero por qué será que Pablo estaba en esa cárcel? En el año 64 d.C. Roma 

sufrió grandes incendios y Nerón acusó a los cristianos de ser los responsables. Por eso, los 

mando a perseguir. ¡Qué triste!  

(Usa piedras medianas para representar el juicio e ir colocándolas a medida que se cuenta la 

siguiente parte. Usa una piedra oscura para Nerón, una piedra de color claro para Pablo y 

otras piedras para que sean otros miembros del jurado.) Pablo, líder cristiano, fue arrestado y 

llevado a juicio delante de Nerón, un líder romano malo y cruel. El seguidor de Jesús tenía 

pocas posibilidades de ser liberado y la muerte parecía que era el único camino. Las personas 

y los jueces miraban sorprendidos a Pablo. Habían estado presentes en muchos juicios y vieron 

a muchos criminales, pero nunca habían visto a un hombre con una apariencia de calma tan 

santa como el prisionero que estaba ante ellos. Cuando se le permitió hablar en su propio 

nombre, todos escucharon con gran interés. Una vez más Pablo aprovechó la oportunidad 

para mostrar que era un atleta de Cristo corriendo la carrera de la fe. La luz de la verdad brilló 

en muchos corazones y Nerón tuvo la oportunidad de escuchar sobre Jesús y su sacrificio para 

salvarnos del pecado, solo que su corazón era tan malo que no quiso aceptarlo. Tristemente 

Pablo fue sentenciado a muerte, pero a lo largo de sus escritos, el apóstol nos anima a dar 

nuestras vidas en amor abnegado. Fue el amor que movió a Pablo a hacer tantos sacrificios 

para que otros conocieran a Jesús y poder estar tan cerca de llegar a la meta, y tan tranquilo 

en las promesas de Dios sobre la vida eterna. Una de las mayores victorias de Pablo fue 

compartir todo lo que sabía de Jesús a otras personas. Es eso lo que nos hace diferentes a 

muchas personas. Y les voy a explicar ahora. ¿Quién ya vio un podio? Es un lugar en donde se 

colocan los tres primeros ganadores de una competencia. (Muestra una imagen de un podio.) 

Solo se paran allí quienes ganan. A diferencia de los podios de este mundo, el podio del Cielo 

tiene el primer puesto para todos. ¡Eso es maravilloso! Por eso tenemos que contar a otros 

que Jesús está volviendo y quiere llevar a la mayor cantidad de personas. ¿Qué pueden hacer 

ustedes para contarles a otros que Jesús está volviendo? (Escucha las ideas y busca 

comprometer a los niños a ser misioneros a través de sus talentos y dones. Ora por ellos.) 

1, 2, 3, ¡Ya! 

Entrega una hoja que tenga el dibujo de un niño o niña llegando la meta. Pide a cada niño que 

escriba su nombre en la ropa del corredor que lo represente y pinte la escena. Luego deberán 

pegar una cinta roja sobre su cuerpo, como cuando el atleta pasa la línea de llegada. En el baúl 

de recursos encontrarán dibujos para imprimir y entregar.  

  

 

-FIN- 


