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Este material de Grupos pequeños para niños fue preparado por la USB en 2008.  Agradecemos 
la colaboración de todos los involucrados en el proceso, inclusive de la UNoB con la revisión 
del material para 2021, y lo ponemos a disposición para su uso.

Jesús, cuando era niño, estudiaba sobre plantas y animales, aprendía cuáles eran los mejores 
medios de ser una bendición para la humanidad. 

Jesús, que creó todas las cosas por la palabra de su boca, aprendió de niño todas las lecciones que 
la naturaleza podría enseñarle.  Y los niños podrán aprenderlas del mismo modo.

Al compartir estos temas, El Creador y sus criaturas, deseamos que cada uno de ustedes, maestros, 
enseñen verdades espirituales para ayudar a los pequeños a transformarse en una bendición para 
los demás, como lo fue Jesús.

Glaucia Clara Korkischko
Ministerio del Niño – DSA  
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Este material fue reformulado con 40 lecciones que abordan temas desde la existencia de 
Dios hasta la comunión con él, nuestras elecciones y lo que podemos hacer por aquellos a 
quienes queremos que conozcan a Jesús. 

Las partes del programa se organizaron para desarrollarlas de la siguiente manera:

• Título del tema

• Música: Link de una música sugerente, que tenga relación con el tema que se estu-
diará. 

• Oración inicial

• Versículo para memorizar: Este momento debería ser muy importante para que los 
niños aprendan y memoricen el mayor número posible de versículos de la Biblia. 

• Dinámica: Para este ítem agregamos los materiales que se utilizarán y deberán pre-
pararse de antemano. 

• Curiosidad de la naturaleza: Cada tema contiene una historia relacionada a algún ani-
mal, persona o lugar que será el nexo de aplicación de la historia bíblica. Ese momento 
debe preparase previamente para que se transmita con mucha creatividad. 

• Historia bíblica: Es el momento destinado directamente al estudio de la Biblia. Si es 
posible, actuar la historia para que los niños tengan más recreación y logren vivenciar 
más el relato.

ORIENTACIONES



• Video de aplicación de la historia:  Estos videos fueron agregados para complemen-
tar el estudio ya realizado y se encuentran en los links de la lección.  Recordemos que 
son tan sólo una sugerencia. 

• Quiz semanal:  Es una forma de hacer más dinámico el aprendizaje e incentivar a los 
niños a estar atentos. 

• Desafío semanal:  El objetivo es que cada niño se involucre en la misión.  Por lo tanto, 
cada semana después del Quiz, escuchen los relatos de quien cumplió el desafío y 
motive a los otros a cumplirlos. 

• Oración final

• Cuaderno de actividades: Sugerimos que el cuaderno de actividades sea para los 
niños más grandes, que saben leer.  A los menores ofrézcanles papel y lápices de colo-
res para que dibujen la historia.  Una vez realizada la actividad, guarden los cuadernos 
de actividades y los dibujos.  A fin de año, entreguen a los padres las actividades rea-
lizadas por sus hijos en el Grupo pequeño. 

CONSEJOS ÚTILES – VIDEOS Y QUIZ:

1. VIDEOS: Historias bíblicas, curiosidad sobre el tema o de índole moral.

2. QUIZ:

• Usted encontrará todas las preguntas en el sitio del Departamento del Ministerio 
del Niño de la DSA, a través del link: http://adv.st/pginfantil2021

• En la mayoría de estos asuntos, la secuencia obedece a la siguiente propuesta: 
la primera pregunta es sobre el versículo del día, la segunda pregunta es sobre la 
curiosidad de la naturaleza, y la séptima pregunta es para responder personalmen-
te, para que el niño reflexione sobre el tema presentado. 

• Sus respuestas están marcadas en negrito en los textos de Curiosidad de la Natura-
leza e Historia de la Biblia de cada tema del Material del profesor.
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MÚSICA SUGERENTE
Caminando voy contando 
https://www.youtube.com/
watch?v=KKUydsg8rqM 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Apocalipsis 14:7) 

“Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de 
su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo, 
la tierra, el mar y los manantiales.”  

DINÁMICA  
Materiales: equipo de sonido, celular o 
computador con una música suave. (Pueden 
hacer la misma dinámica usando un perfume).

1. Lleve un equipo de sonido y hágalo funcionar 
en bajo volumen para que los niños perciban el 
sonido; no lo sentirán, pero lo oirán. Después 
aumente el volumen del equipo para que 
sientan la vibración y comente que debido a 
la vibración también podemos saber que el 
sonido está presente. Pregunte: – ¿Puedes 
ver a Dios aquí?  ¿Puedes sentir su presencia? 
¿Cómo puedes estar seguro de esto? ¿Qué más 
no podemos ver, pero podemos creer que está 
con nosotros? ¡Piensa!

¿SABÍAS QUE…  
…la Tierra gira en su eje a 1600 km por hora 
en el Ecuador? (respuesta 2) si ella girase a 
100 millas (160 km) por hora, nuestros días y 

noches serian diez veces más largos y el sol, 
probablemente quemaría nuestra vegetación 
de día, mientras que por la noche se congelaría 
cualquier brote que sobreviviera.

El Sol tiene una temperatura de superficie de 
12.200ºC, y la Tierra está lo suficientemente 
distante para que el sol nos dé la cantidad de 
calor necesario. Si el sol nos diera la mitad de su 
radiación actual seríamos congelados, y si nos 
diera mucho más, seríamos carbonizados.

La inclinación de la Tierra a un ángulo de 23 
grados forma nuestras estaciones; si la Tierra no 
estuviese inclinada así, los vapores del océano 
se moverían de norte a sur, transformando el 
planeta en continentes de hielo.

Imaginemos que la Luna estuviese solamente a 
70.000 km más lejos de lo que está hoy. Nuestros 
mares serían tan grandes que dos veces por día 
los continentes se cubrirían de agua hasta las 
montañas más altas.

Si la corteza terrestre fuese tres metros más 
gruesa, no habría oxígeno para la vida. Si el 
océano fuese apenas tres metros más hondo, 
el gas carbónico y el oxígeno serían absorbidos 
y la vida vegetal no podría existir.

Sin lugar a dudas, ¡Dios existe! Y aún más 
ese mismo Dios que cuida del Universo, está 
preocupado con cada persona que creó. En 
otras palabras, tú eres especial para Dios. Por 
eso, es importante que lo conozcas, cuáles son 
sus características y especialmente todo lo que 
hace para hacer tu vida más feliz y victoriosa.

DIOS EXISTE ¡PUEDES 
ESTAR SEGURO!

TEMA 1
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
¿Conoces la historia de Job? (respuesta 3) Él 
era la mejor persona del mundo.  Era tan bueno 
y perfecto que Dios mismo dijo: “…no hay otro 
como él en la tierra, varón perfecto y recto, 
temeroso de Dios y apartado del mal” (Job 1 :8) 
(respuesta 4) Dios conocía el carácter de Job.

Satanás, el enemigo de Dios y también de los hijos 
de Dios, conocía a Job. Sabía de su buen carácter, 
pero delante de todos los ángeles y de todo el 
Universo, sembró una duda, diciendo: “¿No le has 
cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que 
tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición; 
por lo tanto, sus bienes han aumentado sobre la 
tierra. Pero extiende ahora tu mano, y toca todo 
lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu 
misma presencia” (Job 1:10-11).

Dios conoce el corazón de las personas, pero 
los ángeles y el universo no. Por lo tanto, como 
Dios sabía cuán fiel era Job, también sabía que 
podría soportar mucho dolor y sufrimiento, 
permitió que Job fuese tentado. 

De este modo, Satanás le quitó primero cada uno 
de sus bienes: el ganado, las asnas, las ovejas y 
los camellos. Después envío una tempestad que 
derrumbó la casa donde estaban sus siete hijos y 
tres hijas y todos murieron; y por último, colocó 
una terrible enfermedad en Job (respuesta 5).

Casi desnudo, pobre, sentado sobre el polvo de 
la tierra, rascándose con un pedazo de cerámica 
su esposa le sugiere: “Desiste de Dios, Job. 
¡Maldícelo y Muérete! Convéncete de que Dios 
no existe”. ¿Que harías tú?

¿Ya escuchaste a alguien decir “¡Dios no existe! 
Si existiese yo no estaría enfermo, o no habría 

perdido el trabajo, o mi padre no habría muerto; 
o no estaría con una enfermedad incurable”.  

Personas como ésta no creen en Dios a menos 
que las cosas vayan bien.  

Y hay quienes dicen “tengo salud, tengo dinero, 
una buena familia, soy inteligente, no necesito 
a Dios”.  

Pero Job era fiel a Dios cuando todo iba bien 
y cuando todo iba mal. Por eso más adelante 
dijo: “Yo sé que mi Redentor vive”. Con esta 
declaración, hasta Satanás tuvo que reconocer 
que Job creía en Dios.

¿Sabes cómo termina la historia? Job fue 
curado y fue mucho más rico que antes, tuvo 
otros siete hijos y otras tres hijas y ¡vivió 140 
años más! (respuesta 6)

Si le preguntases a Job: “¿tú crees que Dios 
existe?” Con toda seguridad te respondería: ¡Te 
lo puedo asegurar! 

Y tú, ¿crees en Dios?

VIDEO SUGERENTE 
La historia de Job - https://www.youtube.com/
watch?v=FvjaRHWzd6Q

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Haz un dibujo sobre lo que más te gustó de 
la historia de Job.  Visita a un amigo, vecino 
o pariente que esté enfermo y entrégale el 
dibujo. Explícale que, así como Dios cuidó de 
Job, cuidará también de él. Ora por él.
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MÚSICA SUGERENTE
Mi Dios es tan grande https://www.youtube.
com/watch?v=_1mQk_pWXXE 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Apocalipsis 12:7-8) 

“Se desató entonces una guerra en el cielo: 
Miguel y sus ángeles combatieron al dragón; 
este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, 
pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar 
para ellos en el cielo.”  

DINÁMICA  
Materiales: globos.

Infla cinco globos y desafía a los niños a tratar 
de mantener los globos en el aire. Un niño a la 
vez tratará de mantener en el aire tantos como 
sea posible. El niño empieza por mantener uno, 
si puedes, pásale un globo más para que pueda 
mantenerlos a ambos en el aire. Entonces pásale 
uno más y así sucesivamente hasta que no los 
pueda mantener a todos en el aire y se caiga alguno.

¿Alguno pudo mantener todos los globos en el 
aire? No es fácil ocuparse de tantas cosas a la vez. 
¿Quién es el único que puede controlar todas las 
cosas? Dios puede controlar todas las cosas, pues 
es el Dios Poderoso, que administra y controla todo.

¿SABÍAS QUE…  
…el diablo marino es un pez de mar, similar a 
un pez rana? (respuesta 2) "La boca es ancha, 
con una mandíbula sobresaliente, y sólo detrás 
de ella forma una verdadera aleta dorsal, 
mientras que sus filamentos anteriores son 
espinas aisladas, distantes unas de otras. El 

primero de estos rayos está casi implantado en 
el borde delante de la cabeza, es el más largo 
de todos y termina en forma de banderín. Con 
este dispositivo el "diablo" pesca: enterrado el 
cuerpo en la arena o el barro, deja aparecer sólo 
la luz que agita para atraer la curiosidad del pez 
que pasa; es el cebo que hace que la víctima se 
acerque. En el momento oportuno, de repente, 
desde el barro, la gran boca abierta se adhiere a 
la presa y surge con dimensiones considerables" 
(Lhering, Diccionario de los animales de Brasil).

El pez rana también tiene algunas espinas o 
aguijones en la aleta dorsal. "Vive escondido 
en el barro y por lo tanto se vuelve peligroso 
para quien camina descalzo y pisa estas espinas 
que producen heridas complejas casi siempre 
acompañadas de infección". Hay especies 
marinas y otras especies de agua dulce 
(Amazonas, Tabatinga e Xingu).

Parece que la naturaleza no podría habernos 
dado un símbolo más apropiado de la forma 
de actuar de nuestro adversario, Satanás, ¿no 
es así? Si pudieran ver una foto del "diablo 
marino", verían cómo es esa antena que tiene 
en su cabeza. Se ve perfectamente inocente y 
bonita. Y la agita alegremente, invitando a los 
peces que pasan a acercarse más, entonces... 
esa boca fea y repugnante, devora a la víctima 
incauta e indefensa; ¡es un gran pescador!

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Hay un pescador que es aún más traicionero y 
eficiente que éste: es el diablo en persona. Él no es 
sólo marino. Es terrestre, marino y aéreo. Y cuánto 
sabe atraer, seducir y llevar a la perdición. El diablo 
marino y el pez rana hieren los pies de quienes 
no están preparados. Satanás hiere el corazón y 

DIOS PODEROSO

TEMA 2
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se apodera de él. Sin embargo, Jesús con su gran 
poder, puede protegernos de su maldad.

No sabemos cuándo comenzó la mayor guerra del 
universo, pero el primer campo de batalla fue el 
Cielo (respuesta 3). Al frente de la pelea estaban 
Cristo y sus ángeles y Lucifer y sus seguidores, un 
tercio de los ángeles creados por Dios. Las razones 
del gran conflicto están en la Biblia: Lucifer 
deseaba ser superior a Dios (respuesta 4).

Su rebelión fue producto de la ambición que 
nació en su mente. Ese es el misterio de la 
iniquidad y para el cual no tenemos explicación. 
Dios podría haber eliminado al enemigo, pero 
está permitiendo que el verdadero carácter 
de Lucifer sea conocido por todos. Esta guerra 
se trasladó a la Tierra y nos ha involucrado a 
todos. "El gran conflicto entre Cristo y Satanás 
se decide por la lucha que se libra en el corazón 
de cada uno de los habitantes de la tierra” (E.S ll 
Trim.1992, p.133). 

Puedes confiar en Jesús, la victoria ya está 
garantizada.

¿Conoces los nombres de los doce discípulos 
de Jesús? Aunque no los conozcas a todos, 
seguramente has oído hablar de Judas, el traidor.

Cuando Jesús estaba por comenzar su trabajo 
llamó a dos pescadores: Santiago y Juan que 
estaban reparando las redes de su padre. 
Luego Jesús llamó a Andrés y le presentó a su 
hermano, Simón Pedro. Después Jesús invitó a 
Leví Mateo, un cobrador de impuestos, y luego 
a Felipe, quien invitó a Natanael. Rápidamente 
Jesús tuvo 11 discípulos.

Fue entonces cuando Judas Iscariote se 
presentó. Se ofreció para ser uno de los 
discípulos. Jesús conocía su corazón. Sabía que 
Judas esperaba que él se transformara en rey 
para volverse rico y famoso.  Por eso Jesús le 
dijo: “…los pájaros tienen nidos, pero el Hijo 
del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde 
recostar la cabeza” (Mateo 8:20).

...y entonces podría hacerse famoso y rico. 
Entonces Jesús le dijo: "Los pájaros tienen sus 
nidos y los zorros su guarida, pero yo no tengo 
donde dormir.  Judas era un hombre alto y 
elegante. De modo de ser cortés y con una 
personalidad atractiva (ver DN), pronto se ganó la 
simpatía del grupo de discípulos. Ellos se sentían 
honrados por tenerlo en el grupo.  Por esta razón, 
pronto lo nombraron tesorero del grupo.

Pero Judas era un ladrón y comenzó a robar 
para sí mismo el poco dinero que la gente le 
daba para ayudar a los pobres.

Un día, María Magdalena honró a Jesús con 
perfumes y lágrimas que derramó en sus pies. 
Y Judas, fue muy grosero con ella. Empezó a 
reprenderla diciendo que estaba mal gastando 
demasiado dinero. Así que Jesús tuvo que 
defenderla: "Déjala en paz. Lo que hizo es 
tan importante que cada vez que cuenten mi 
historia, hablarán de su buena acción".

Como Jesús estaba tardando demasiado en 
hacerse rey, Judas decidió apresurar las cosas. Se 
puso de acuerdo con los enemigos de Jesús, los 
jefes de los sacerdotes, para que lo arrestaran. 
Judas pensó que si Jesús tenía poder para 
curar a las personas, resucitar a los muertos, 
multiplicar los panes y los peces y detener las 
tormentas y los vientos, tendría poder para 
desatar las cuerdas cuando fuera arrestado y se 
proclamaría rey (respuesta 5).

Pero Jesús no hizo eso. Cuando fue arrestado 
fue juzgado, condenado, azotado, escupido, 
abofeteado y muerto.

Judas traicionó a Jesús porque quería ser 
importante (respuesta 6). Se creía más listo y más 
inteligente que Jesús (ver El deseado de todas 
las gentes, Cap. 30), como Lucifer, que también 
traicionó a Jesús, hablando mal de él a todos los 
ángeles, porque quería ser el Rey del Universo.

¿Por qué Jesús no destruyó a Lucifer de 
inmediato? Por la misma razón que no destruyó 
a Judas inmediatamente. Nadie sabía lo que 
estaba pasando en su corazón. Nadie. Solo 
Jesús sabe lo que pensamos y deseamos.

VIDEO SUGERENTE 
Obedece a Dios - https://www.youtube.com/
watch?v=uU2MpG7LIbI

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Utilizando papel, haz el animal que hoy conociste 
y muéstraselo a tu familia.  Cuéntales la historia 
de desobediencia de Satanás y de Judas, y 
promete que tratarás de ser un hijo obediente 
con tus padres y con Dios.  La semana próxima 
nos contarás cómo te fue.
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MÚSICA SUGERENTE
Dios te creó https://www.youtube.com/
watch?v=ktHvUBIhHxk 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Proverbios 3:19 NVI) 

“Con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con 
inteligencia estableció los cielos.”  

DINÁMICA  
Materiales: Figuras de la creación en orden 
cronológico, un niño (hijo de quien hará la 
dinámica) o un dibujo de su autoría.

1. Use figuras que representen los días de 
la creación; es fácil encontrarlas en los 
departamentos infantiles de la Iglesia. 
Realice el Juego de la “Secuencia”. Invite a 
los miembros de la clase a poner las figuras 
en secuencia según los días en que fueron 
creadas. Dé a cada alumno de la clase un 
tiempo específico.

2. Lleve a la clase una "obra-maestra" suya o 
de otra persona (pintura, poema, libro, CD, 
hijo, etc.) y muéstrela a los estudiantes. 
Pregúnteles qué es lo que ellos crearon y qué 
los enorgullece de esa creación. Entonces, 
diga que un día Dios también creó una obra 
excepcional que es nuestro planeta.

¿SABÍAS QUE…  
…la Tierra pesa 6.000 trillones de toneladas 
(respuesta 2)? Podemos decir que aun hay otra 
forma de decirlo, que sería escribir un 6 seguido 
de 24 ceros. ¿Puedes empezar a imaginar esto?

Nuestro planeta gira a una velocidad de más 
de 1.000 millas (1.600 km) por hora [una milla 
equivale aproximadamente a 1.609 metros], 
dependiendo del punto en el que estás en 
relación con la línea ecuatorial.

¿Por qué no volamos por el espacio si la Tierra 
bajo nuestros pies está girando a una velocidad 
tan grande? Una de las razones, por supuesto, 
es la gravedad. Cuanto más pesado es el mundo, 
mayor es su gravedad. Así nos mantenemos 
sobre nuestro planeta por esta gravedad.

Ahora, ¿qué dirías si te contara que el aire 
que cubre la Tierra pesa más de 5 millones de 
trillones de toneladas? ¿Puedes imaginarlo 
escribiendo un 5 y 18 ceros a continuación? Sí, 
esto es cierto, y es la gravedad la que también 
lo sostiene.

No podemos deshacernos del aire. Nuestra 
vida sería imposible si Dios no hubiera provisto 
el aire y otras cosas necesarias en el mundo 
en que vivimos. ¡Es maravilloso pensar cómo 
se ocupó de todo creando la tierra para que 
vivamos en ella!

DIOS DE 
LA CREACIÓN

TEMA 3
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¿Cómo surgió el universo, el planeta Tierra y el 
ser humano? Se han hecho muchos intentos 
para responder esta pregunta. El evolucionismo, 
por ejemplo, afirma que la vida apareció de 
casualidad. Según esta idea, la primera materia 
con vida fue una criatura extremadamente 
pequeña y simple, tal vez parecida a un virus. 

Esta criatura originó todas las cosas que existen 
hoy en día, o que han existido en el pasado: 
desde peces hasta mariposas, desde caballitos 
de mar hasta elefantes, desde musgos hasta los 
eucaliptos. Finalmente, el evolucionismo dice 
que aparecen los simios y más tarde el hombre. 
Este proceso duró billones de años.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Para los cristianos que creen en la Biblia, eso no 
es cierto. Los capítulos uno y dos del Génesis 
tienen la respuesta que necesitamos para 
entender el origen del universo y del ser humano 
(respuesta 3). Usando su infinito poder, Dios 
creó todo de la nada, en sólo seis días.

Es interesante que, al preparar el ambiente para 
recibir a los seres humanos, Dios comienza la 
creación usando sólo su Palabra. El Salmo 33:9 
dice que "Él habló, y el mundo fue creado; él 
ordenó, y pronto todo apareció".

Para tener a su lado seres con quien compartir 
el amor y la felicidad, Dios construyó un hogar 
especial para la obra más hermosa jamás 
realizada: el ser humano.

¿Conoces la historia de Moisés? Moisés nació 
en un hogar de esclavos hebreos en Egipto. El 
Faraón de Egipto había ordenado que cuando 
un bebé naciera de los varones hebreos, debería 
ser muerto inmediatamente (respuesta 4).

Pero la madre de Moisés quería salvar a su bebé 
porque estaba segura de que Dios tenía un plan 
especial para su hijo.

Lo pusieron en una canasta dentro del río y 
allí lo encontró la princesa, la hija del rey, que 
lo adoptó como su hijo. María, la hermana de 

Moisés, le ofreció una niñera a la princesa para 
cuidar del bebé. Y así fue como Moisés regresó 
a su casa para ser cuidado por su propia madre.

Cuando Moisés se transformó en un joven, se 
enojó tanto una vez que vio a un egipcio golpear 
a un hebreo que decidió defender al hebreo. 
Pero Moisés no midió su fuerza y terminó 
matando al egipcio. Por esta razón tuvo que 
huir de Egipto (respuesta 5).

Cuarenta años después, Dios envió a Moisés 
nuevamente a Egipto para liberar a su pueblo. 
Pero el faraón se burló de Moisés.

El faraón le dijo que no conocía al Dios de 
los hebreos y por lo tanto no necesitaba 
obedecerle. Para probar al Faraón quién era 
Dios, el Creador envió diez plagas a Egipto: 
el agua transformándose en sangre, ranas, 
moscas, langostas y piojos por todas partes, 
enfermedades en el ganado, enfermedades 
en los hombres, el granizo, la oscuridad, y 
finalmente la muerte de los primogénitos.

Hoy en día hay muchas personas actúan como 
el faraón de Egipto. En otras palabras, se burlan 
de Dios. Dicen que Dios no existe y que todas 
las cosas que existen llegaron a existir por 
casualidad.

¿Sabías que cuando desobedecemos a nuestros 
padres, las consecuencias para nosotros pueden 
ser malas? 

VIDEO SUGERENTE 
Los diez mandamientos – https://www.youtube.
com/watch?v=xcnRPSdmW4U

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Dibuja una historia en cuadritos en serie, 
mostrando lo que Dios creó cada día de la 
Creación. Dáselo a un amigo. Al entregarle el 
dibujo, cuéntale la historia de la creación del 
mundo.  Queremos escuchar tu historia.
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MÚSICA SUGERENTE
A criacao do homem – Alessandra 
Samadello  https://www.youtube.com/
watch?v=jVyvlED109s 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Génesis 2:7) 

“Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de 
la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, y el 
hombre se convirtió en un ser viviente.”  

DINÁMICA  
Materiales: figuras de diferentes monos, 
figura de Jesús.

Muestre varias figuras de monos y pregunte 
a los estudiantes cómo se sienten sabiendo 
que, según algunos científicos, el ser humano 
desciende de seres inferiores. Luego muestre 
una figura de Jesús y pregunte cómo se sienten 
sabiendo que fueron hechos a imagen y 
semejanza de Dios. Llévelos a reflexionar sobre 
la idea de que es mucho más noble y motivador 
saber que fuimos creados por Dios. Cuando 
Dios sopló el aliento de vida en Adán y Eva, 
comenzó algo absolutamente maravilloso. Sólo 
en el proceso de respiración el hombre tiene un 
magnífico milagro en funcionamiento todo el 
tiempo. Sin pensarlo, respiramos todo el día y 
toda la noche, cada día de nuestras vidas.

¿SABÍAS QUE…  
…mientras descansa, el hombre respira un 
promedio de 17.300 veces al día? (respuesta 2) 
Cuando entendemos que esto significa más de 6 
millones de veces al año y cerca de 500 millones 
en toda una vida, vemos que eso es mucho. La 
mujer, a su vez, respira unas 28.000 veces al día, 
o más de 10 millones de veces al año; respirará 
casi un billón de veces si llega a la vejez.

Aunque hombres y mujeres respiran en 
proporciones diferentes, la cantidad de aire que 
se aspira es casi la misma - una media de 90.000 
litros de aire al día. Esto significa alrededor de 
33 millones de litros por año y casi 3 billones de 
litros durante la vida.  Me canso solo de pensar 
que mi cuerpo está equipado para cuidar esa 
cantidad de aire y ese número de respiraciones. 
De hecho, cuando estamos trabajando o 
ejercitándonos el número de respiraciones y la 
cantidad de aire extraído aumenta, por lo que 
las cifras anteriores son sólo un cálculo mínimo. 
¿Ves lo que Jesús comenzó cuando hizo que 
Adán respirara por primera vez? 

Sin embargo, el motor que hace el trabajo de 
respirar por nosotros no son los pulmones, sino 
el diafragma, ese gran músculo entre el tórax 
y el abdomen.  Los pulmones son simplemente 
bolsas de aire muy eficientes y maravillosas. El 
diafragma es la "fuerza" que llena los pulmones 
con aire fresco y expulsa el aire viciado.

FUISTE FORMADO 
POR DIOS

TEMA 4



16 GRUPOS PEQUEÑOS DE MENORES "EL CREADOR Y SUS CRIATURAS"

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Después de haber hecho el mundo tan 
hermoso, Dios sabía que el mundo estaba listo 
para recibir a la más bella, compleja y perfecta 
de sus criaturas, el hombre. Después de todo, 
¿por qué Dios haría un mundo tan hermoso si 
no fuera para alguien especial? Dios quería que 
el hombre fuera capaz de apreciar todo lo que 
había sido creado (respuesta 3).

Dios no hizo al hombre de la misma manera 
que hizo a los animales, por su palabra, sino 
que tomó un poco de barro y dijo: "Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en 
las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la 
tierra” (Gén. 1:26).

Dios tomó el barro y moldeó al hombre, 
haciéndolo parecerse a sí mismo y luego hizo 
algo maravilloso (respuesta 4): Se inclinó sobre 
el hombre y sopló en su nariz (respuesta 5). 
En ese momento, se convirtió en una persona. 
Antes de Dios había un hombre alto, hermoso 
y fuerte. Podía pensar, reír y adorar. Dios miró 

a ese hombre y sonrió. También le dio un 
nombre: Adán.

Adán no tenía una compañera como él para 
conversar, pasear y amar. Dios amaba a Adán 
y no quería que tuviera ningún tipo de tristeza 
o soledad, así que hizo que Adán se durmiera. 
Mientras dormía tomó una de sus costillas y con 
ella formó a Eva, su esposa (respuesta 6).

Imaginen su sorpresa cuando se despertó y 
la vio. Eva era muy bonita. Ahora podrían ser 
amigos y compañeros. ¡Qué maravilloso fue 
Dios al crearnos y al crear nuestro mundo!

VIDEO SUGERENTE 
Tu historia preferida – Adán y Eva: https://
www.youtube.com/results?search_
query=tu+historia+preferida+adan+y+eva

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Haz un muñeco con plastilina y muéstraselo a 
un amigo. Explícale cómo Dios creó a Adán y 
qué hizo para que pueda respirar.
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MÚSICA SUGERENTE
Canción de Eva – Mi vida es un viaje https://
www.youtube.com/watch?v=am6qs7OpWhw  

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Génesis 3:6) 

“La mujer vio que el fruto del árbol era bueno 
para comer, y que tenía buen aspecto y era 
deseable para adquirir sabiduría, así que tomó 
de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y 
también él comió.”  

DINÁMICA  
Materiales: Una maceta con una planta.

Lleve a clase una pequeña planta en una maceta 
barata. En presencia de los integrantes del 
grupo  rompan una de las ramas más grandes (o 
saquen algunas hojas). Pregunte qué sucederá 
con esa parte separada de la planta. Pregunte 
si Dios está "castigando" a la rama haciéndola 
morir. Y el hecho de que la rama no muestre 
signos inmediatos de la muerte, ¿significa 
eso que no morirás? ¿Qué nos pasa cuando 
rompemos nuestro vínculo con Dios? Digamos 
que el pecado de Adán y Eva tuvo consecuencias 
inmediatas y futuras. Deje la planta y la rama 
rota en un lugar visible durante varios días. 
Reforzará el impacto de la ilustración.

¿SABÍAS QUE…  
…las ranas más bellas del mundo son tan mortales 
que los nativos de América Central y del Sur usan 
el veneno de sus cuerpos para envenenar la punta 

de sus flechas? La que vive en la isla de Cuba y 
la rana más pequeña que hay, mide menos de un 
centímetro y medio de longitud.

La extraordinaria belleza de estas ranas, que se 
presentan en colores como el amarillo, el rojo, 
el verde esmeralda y el negro, legendariamente 
se imagina que corresponden a signos de 
advertencia para todos los depredadores. Si un 
animal hace como presa a esta hermosa rana, el 
resultado es una muerte segura.

La rana Kokoi, por ejemplo, vive en Colombia y 
contiene en su cuerpo el veneno más poderoso 
conocido por el hombre (respuesta 2).  La dosis 
más pequeña de aproximadamente 31 gramos, 
es suficiente para matar a un hombre. un simple 
rasguño ocasionado por la punta de una flecha 
india es suficiente para matar a alguien.

El veneno de estas ranas, según descubrimientos 
recientes, tiene un elemento químico que puede 
incluso salvar vidas. Este elemento actúa de manera 
muy similar al producido por la glándula suprarrenal 
y que es tan importante para el funcionamiento 
saludable de nuestro sistema nervioso.

¿No sería maravilloso que este tipo de rana 
venenosa se convirtiera en un animal que salvara 
vidas en vez de ser un mensajero de la muerte? 
Todo dependerá de cómo se emplea el veneno.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Ustedes se preguntarán: ¿dónde entra el texto 
bíblico de hoy en este caso? Bueno, como 
recuerdas, dijimos que un simple rasguño 
con la punta de una flecha envenenada con el 

CONSECUENCIAS DE LA 
DESOBEDIENCIA

TEMA 5
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veneno de esa rana sería suficiente para matar 
a una persona.

¡Ahora piensa! ¿Habrá pensado Eva que todas 
las cosas terribles que sucedieron en el mundo 
y que están sucediendo hoy son el resultado 
de una mera mordida en esa fruta que tomó? 
Sin embargo, eso es lo que pasó. Cuánto más 
necesitamos nosotros estar en guardia contra 
lo que puede parecer transgresiones mínimas.

La curiosidad fue uno de los factores que llevó a 
Eva a comer el fruto prohibido. Y esa curiosidad, 
unida a la desobediencia de las instrucciones 
divinas, provocó sobre ella y la humanidad una 
enfermedad espiritual que ha estado ocurriendo 
durante casi seis mil años (respuesta 3). 

La curiosidad ciertamente tiene su lugar, pero 
necesita ser dominada de acuerdo a los límites 
establecidos por Dios, que nos muestran hasta 
dónde podemos llegar. Cuando obedecemos a 
Dios, nos encontramos a salvo, pero corremos 
un serio riesgo cuando desobedecemos.

¿Sabes quién fue el hombre más fuerte que ha 
vivido en este mundo? ¡Sansón! (respuesta 4).  

Muchas películas de superhéroes se han 
inspirado en Sansón, porque ¿quién más tendría 
tanta fuerza y valor para cazar, encarcelar y 
prender fuego a las trescientas colas de zorro? 
¿Quién podría arrancar una puerta de la ciudad 
con picaportes, tiradores y herrajes? (Recuerda 
que eran puertas que cerraban ciudades 
amuralladas con muros tan altos y gruesos que 
se construían casas sobre ellos).

¿Quién, con una sola mandíbula seca de burro, 
podría matar a mil hombres?

A pesar de la gran ventaja de la fuerza de 
Sansón, era moral y espiritualmente débil.

Antes de que naciera Sansón, Dios tenía un 
plan para su vida: libraría a los israelitas de sus 
enemigos, los filisteos. Para hacerlo, tenía que 
ser alguien especial (respuesta 5).  

Su madre debe tener una dieta especial durante 
el embarazo, y también Sansón. Además, debía 
tener el pelo largo y buscar la aprobación divina 
para todo lo que hiciera.

Pero Sansón comenzó a salirse del plan divino 
cuando empezó a hacer amigos entre sus 
enemigos. Como consecuencia, comenzó a 
pensar y actuar como ellos. Asistía a las mismas 
fiestas, bebía el mismo vino y salía con las chicas 
de sus enemigos. Finalmente se casó con una de 
ellas, se enamoró de Dalila quien lo traicionó.

Sansón terminó sus días ciego, como esclavo 
de los filisteos, trabajando como un burro, 
girando la piedra de un molino, hasta que, en 
un festín, abrazó una columna que sostenía el 
edificio donde se estaba realizando la fiesta, y 
así murió él y sus enemigos, enterrado bajo los 
escombros (respuesta 6).  

¿Por qué sucedió eso? Porque Sansón desobedeció 
la primera regla: no te hagas amigo de tus enemigos. 
Si Sansón hubiera obedecido el mandato de Dios, 
se habría convertido en un famoso héroe de los 
israelitas y un héroe para Dios.

Eso es lo que les pasó a Adán y Eva. El plan de 
Dios era que viviesen felices para siempre en el 
hermoso mundo creado para ellos (respuesta 
7). Pero Eva desobedeció la primera regla: se 
detuvo a hablar con una serpiente y siguió sus 
sugerencias. Adán comió del fruto, aunque 
sabía que no debía hacerlo.

Si Adán y Eva hubieran obedecido, no habrían 
sufrido ni traído el pecado, el sufrimiento y la 
muerte a nuestro mundo.

¡Vale la pena obedecer, y obedecer siempre!

Dios tenía una misión para Adán, Eva y Sansón… 
¿será que también tiene una misión para los niños?

VIDEO SUGERENTE 
Obediencia – https://www.youtube.com/
watch?v=bLsQLLZan_Y

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Lleva dos frutas como merienda para la 
escuela. Una será para ti y la otra para tu amigo. 
Mientras comen las frutas, explícale sobre la 
desobediencia de Eva y el sufrimiento que trajo 
al mundo. La semana próxima nos contarás 
cómo te fue.
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MÚSICA SUGERENTE
Los diez mandamientos – https://www.
youtube.com/watch?v=sTq_-O_1D5s 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Salmos 119:35) 

“Dirígeme por la senda de tus mandamientos, 
porque en ella encuentro mi solaz.”  

DINÁMICA  
Materiales: pelota, cuadro, pincel para cuadro 
o papel, lapiceras, manual de un auto.

1. Pida a los miembros de la clase que imaginen 
cómo sería nuestra vida si no pudiéramos 
contar con las leyes naturales. Utilice los 
siguientes puntos para una discusión: 
ley de la gravedad (¿cómo sería jugar a la 
pelota, correr, poner en órbita un satélite?); 
leyes matemáticas (¿cómo calcularíamos la 
construcción de un puente, el valor de las 
compras, la composición de una canción?); 
leyes de la genética (¿cómo afectaría esto 
a una plantación de tomates, a la cría de 
ganado, a tener un bebé?).

2. Escriba los dos principios de la Ley Moral en un 
recuadro, en dos columnas: "Amor a Dios" y 
"Amor a la humanidad". Pídale a los miembros 
de la clase que ajusten a cada uno de los Diez 
Mandamientos bajo el principio apropiado.

3. Lleve el manual de un automóvil a clase. 
Discuta por qué debería haber un manual 
de instrucciones. Pregunte por qué es 
importante seguir las instrucciones del 

manual, y cuáles son los resultados de 
no seguirlas. Aplique esto al "manual 
del propietario" dado por Dios - Sus 
instrucciones se encuentran en la Biblia.

¿SABÍAS QUE…  
…Camberwell es el nombre de una mariposa en 
las Islas Británicas? Cuando aun es una oruga, le 
gusta tanto comer hojas de abedul que no come 
otra cosa. Pero cuando llega el momento de 
transformarse una crisálida, abandona el abedul y, 
comportándose de una manera muy interesante, 
encuentra otro árbol lejos de allí, donde pasa 
algún tiempo descansando. Siguiendo el propio 
comportamiento de la especie, las orugas 
caen del árbol a tiempo y se arrastran en línea 
recta a una velocidad de aproximadamente un 
metro por minuto (respuesta 2). Eso es mucha 
velocidad para una oruga. 

Un científico observó que, independientemente 
de la dirección elegida, siempre caminaban en 
la línea recta, un recorrido de casi cien metros. 
Y a partir de allí disminuían considerablemente 
la velocidad, daban la vuelta y luego se dirigirían 
al árbol más cercano. Luego de varios días 
en los árboles se convertiría en una crisálida 
pendiendo de las ramas.

El científico tenía curiosidad por saber cómo 
las orugas viajaban en línea recta. Esto puede 
parecernos simple. Sin embargo, recuerda que 
las orugas son muy pequeñas comparadas 
con la tierra que las rodea, y la distancia que 
recorren sería comparable a la de una persona 
que camina tres kilómetros en línea recta sin 
tener una brújula.

LA LEY ESTÁ 
EN LA BIBLIA

TEMA 6
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El científico descubrió la respuesta en un día 
nublado y oscuro. Ese día notó que cuando 
las orugas cayeron del árbol no siguieron 
inmediatamente en línea recta. Al contrario, 
vagaban sin rumbo, para adelante y para atrás. Sin 
embargo, cuando salió el sol, las orugas salieron 
en línea recta. Así, se descubrió que las orugas 
se arrastran en línea recta utilizando el sol como 
brújula (respuesta 3). De esta manera, alcanzan 
su objetivo y pasan a la fase de descanso, de la 
que salen transformadas en hermosas mariposas.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Al no tener un único camino definido, los hombres 
no saben lo que se espera de ellos. Pero cuando 
la luz del amor de Dios ilumina su camino hacia 
su Ley, pueden encontrar su verdadero rumbo.

Dios tiene los Diez Mandamientos que están 
en el Antiguo Testamento, pero que siguen 
vigentes hoy en día. Los primeros cuatro hablan 
del amor de Dios, los últimos seis se refieren a 
la relación humana, al amor al prójimo. La Ley 
de Dios es una cerca que protege a sus hijos, 
que los mantiene en una buena relación, una 
buena amistad siempre en crecimiento.

La Ley de Dios es eterna como él es eterno. La Ley 
de Dios no cambia, porque si hubiera dicho en el 
pasado que no debemos matar y hoy cambiara 
de idea, nos preguntaríamos qué podría pasar. 
Si la ley dijo que no debíamos hablar mal de 
los demás, pero hoy hace una excepción, nos 
confundiríamos. Si así fuera, tendríamos un Dios 
cambiante que nos habría dado una ley cambiante 
y no resolvería mucho nuestra situación. Dios dio 
una ley basada en su amor (respuesta 3). Son sus 
reglas para que puedas ser feliz.

¿Sabes cuál es el primer mandamiento? "No 
tendrás dioses ajenos delante de mí".

Elías vivió en una época en la que toda su nación 
desobedeció este mandamiento del Señor. La Reina 
Jezabel, que no pertenecía al pueblo de Dios se 
había casado con el rey de Israel y trajo la adoración 
de su dios Baal a la nación (respuesta 4).

El problema es que Jezabel creó una ley que 
establecía que todos debían adorar sólo a Baal. 
Pronto, nadie más recordó al verdadero Dios. 
Cuando alguien estaba enfermo, necesitaba un 
trabajo o quería algo, se lo pedían a Baal. Como 

nadie más oraba a Dios, dejaron de recibir sus 
bendiciones y una de ellas fue la lluvia. Como el 
dios Baal era conocido como el dios de la lluvia, 
Dios envió a su profeta Elías para decir: "No 
lloverá durante tres años y medio". Y no llovió.

Jezabel pensó que no llovía por culpa de Elías, así 
que ordenó que lo mataran, pero Dios lo había 
escondido en un lugar desierto y por lo tanto, se 
salvó. Después de tres años y medio, Elías regresó 
y pidió un debate entre él y los sacerdotes de 
Baal en una colina llamada Carmelo.

Allí estaban los 450 profetas de Baal orando, 
llorando, gritando y cortándose, pidiendo a 
Baal que mostrara su poder enviando fuego del 
cielo. Pero, como Baal no era ningún dios, sino 
sólo un ídolo, una imagen hecha de arcilla, no 
sucedió nada (repuesta 5).

Sin embargo, cuando Elías oró, inmediatamente 
descendió fuego del cielo y consumió el altar 
lleno de agua donde Elías había colocado un 
cordero para adorar a Dios (respuesta 6).

En aquel día la nación entera descubrió por qué 
Dios dijo: "No tendrás dioses ajenos delante de 
mí". Porque no son dioses, porque no pueden 
ayudarnos y porque al adorarlos dejamos de 
adorar a Dios y perdemos sus bendiciones. 

Tan pronto como el pueblo reconoció que sólo 
hay un Dios verdadero, Elías oró pidiendo lluvia 
y ¿saben qué pasó? Cayó una fuerte lluvia y 
la tierra volvió a tener hierba verde, los ríos 
fluyeron de nuevo, los alimentos plantados 
dieron fruto y no hubo más sequía ni hambre.

¡Vale la pena obedecer los mandamientos de Dios!

Descubramos más sobre este tema mirando 
este video.

VIDEO SUGERENTE 
Fuego en la montaña  –  https://www.youtube.
com/watch?v=CQE0LCq7h_8  o  https://www.
youtube.com/watch?v=cv271TXComc

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Dibuja la tabla de los diez mandamientos, 
píntalo bonito y regala el dibujo a un amigo. 
Cuando se lo des, explícale por qué Dios dio los 
mandamientos a su pueblo.
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MÚSICA SUGERENTE
El sábado es un día especial https://www.
youtube.com/watch?v=C8NMKTZZHEA 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Génesis 2:2-3) 

“Y acabó Dios en el día séptimo la obra que 
hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que 
hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, 
porque en él reposó de toda la obra que había 
hecho en la creación.”  

DINÁMICA  
Materiales: la palabra SÁBADO cortada en 
letras separadas.

Forme seis grupos. Dele a cada grupo una letra 
de la palabra SÁBADO y pídales que hagan 
una frase que empiece con la letra respectiva. 
La frase debería estar relacionada con lo 
que debemos hacer durante el sábado o la 
importancia de este día.

Después de que todos los grupos hayan 
terminado, presenten las frases, formando un 
acróstico.

¿SABÍAS QUE…  
…el mangangá (o aberrojo) (respuesta 2) es un 
insecto himenóptero (que mastica y lame a la 
vez) negro, que representa a las grandes abejas 
sociales. La abeja comienza su colonia haciendo 
nido en el suelo, en el fondo de los macizos de 
hierba. A veces, al cavar el túnel, encuentra y 

utiliza agujeros abandonados por ratas y otros 
animales. El fondo está forrado con musgo y 
hierba muy fina. El nido blando está construido 
a 60 centímetros bajo tierra.

En la parte superior de la hierba, la futura reina 
comienza a almacenar el polen. Luego construye 
dos macetas con cera. En el primero, pone los 
primeros 12 huevos. El otro es la despensa que 
ella llena de miel. En tres semanas, el huevo se 
convierte en un insecto adulto. A esa altura, el 
mangangá ha construido docenas de macetas 
como la primera y ha puesto entre 200 y 400 
huevos. Esta primera generación da nacimiento 
a los trabajadores de la colonia. Ellos no se 
reproducen; su trabajo es cuidar los huevos 
de la próxima generación. Cada colonia de 
mangangás tiene más de 300 miembros y se 
origina en una mujer soltera.

Las larvas se alimentan de una mezcla de polen 
y néctar, que las reinas y obreras sirven a través 
de un agujero en el techo de la maceta. Esto 
sucede en la primavera. En verano, después 
del apareamiento, todos los machos y algunas 
hembras mueren. Durante el otoño y el 
invierno, después de todo el trabajo realizado, 
el mangangá se detiene y se queda hasta nueve 
meses durmiendo.

A todos nos pagan las 24 horas del día. En total, 
tenemos una semana de 168 horas. De ese 
tiempo, Dios nos da seis días (144 horas) y pide 
que separemos las 24 horas del séptimo día 
para descansar. En este día, necesitas descansar 
de cualquier actividad que te impida recordar a 
Dios y tu prójimo.

EL DÍA DE DIOS 

TEMA 7
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Desde el principio del mundo, Dios ha establecido 
un día en la semana para que el hombre 
descanse. El descanso ayuda a reconstruir la 
fuerza. Por más que lo intentes, no puedes 
trabajar siete días a la semana durante toda 
tu vida. Te vas a enfermar. Necesitas tomar un 
tiempo libre para descansar. Necesitas tiempo 
para observar las cosas que Dios ha hecho. 
Tiempo para disfrutar de la naturaleza, salir con 
tu familia y observar los pájaros, los árboles. Y 
más que eso, un tiempo para dedicarle a Dios y 
a tu propia vida.

El sábado (respuesta 3) es el día de Dios, es un 
sello que él ha puesto en la Biblia, pero fue hecho 
para beneficio nuestro. Es un regalo de Dios. 

No te olvides de este feriado espiritual, que va 
mucho más allá de eso, ya que es el momento 
de encuentro con tu Salvador.

Dios dejó este día para que pudieras disfrutar 
de mucha paz y alegría.

Los israelitas pasaron 400 años como esclavos 
en Egipto (respuesta 4). Finalmente, Dios 
envió a Moisés para liberarlos de la esclavitud y 
llevarlos de regreso a la tierra que Dios le había 
dado a Abraham y a sus descendientes.

Mientras caminaban por el desierto hacia 
Canaán, el pueblo necesitaba confiar y obedecer 
a Dios de nuevo para que, como lo había hecho 
Abraham en el pasado, pudieran representarlo 
ante el mundo.

En el desierto, al amanecer, el pan caía del 
cielo, el maná (respuesta 5). Por la mañana 
bien temprano, antes del amanecer, cada mujer 
recogía la cantidad necesaria de comida para 
toda tu familia para ese día. Si alguien quería 
cosechar el doble para tener reservas para el 
día siguiente, se echaba a perder. 

Otro problema es que sólo caía comida suficiente 
para un día, para casi un millón de personas.

Pero los viernes, ocurría un milagro: el maná 
caía en cantidad duplicada. El sábado sucedían 
dos milagros más. Uno era que no caía maná y 
el otro era que el maná guardado de viernes a 
sábado no se echaba a perder. ¿Por qué sería? 
(respuesta 6)

Porque Dios quería que el pueblo descanse 
de todas sus actividades durante el sábado, 
para que tenga todo el día para adorarlo y 
agradecerle por las bendiciones de la semana.

Hoy en día, Dios también quiere bendecir a sus 
hijos como lo hizo en el desierto. Quiere que 
trabajemos seis días y descansemos el sábado, 
con la seguridad de que él proveerá.

Pero sobre todo, Dios desea saber si lo amamos 
tanto como para dejar todo a un lado: la escuela, 
el trabajo, el juego, la televisión, los juegos, las 
salidas, las compras, etc., para pasar el sábado 
entero en su compañía, leyendo la Biblia, orando, 
alabando, yendo a la Iglesia, compartiendo la 
Biblia con aquellos que no la conocen y ayudando 
a los enfermos y necesitados.

¿Nos hemos estado alimentando del "maná" 
del descanso o estamos pasando hambre, como 
algunos israelitas que no se preparan el viernes?

Dios espera que obedezcamos su mandato y 
que confiemos en sus promesas.

VIDEO SUGERENTE 
Los diez mandamientos https://www.youtube.
com/watch?v=1zF_c8rthnw

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
¿Ya percibiste que la pipoca se parece al maná? 
Con la ayuda de tu mamá, coloca la pipoca en 
el microondas o el maíz en un recipiente para 
hacer las “palomitas” y convida a algún amigo. 
Aprovecha este momento para contarle la 
historia del maná.
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MÚSICA SUGERENTE
Mi vida es un viaje – Daniel Lüdtke 
https://www.youtube.com/channel/
UCZ35AYbGMMrJuDHSjHs1c3w 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(1 Juan 4:18) 

“Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. 
El que teme espera el castigo, así que no ha sido 
perfeccionado en el amor.”  

DINÁMICA  
Materiales: papel y lapicera.

Dividir la clase en grupos o equipos opuestos. 
Sugerir la preparación de un concurso en el que 
cada grupo pensará en 5 preguntas y 1 tarea 
para que el otro grupo realice.  

Deje unos 15 minutos para que cada grupo 
prepare las preguntas y tareas para el otro 
grupo. Después de este tiempo, verifique si 
todos han terminado e informe que las tareas 
y preguntas serán realizadas por el mismo 
grupo que las preparó.

Observe las reacciones. Pídales que formen 
un círculo y propóngales que hablen de ello: Si 
supieran que su propio grupo respondería las 
preguntas, ¿las habrían hecho más fáciles? ¿Y la 
tarea? ¿Se tomaron el tiempo para elegir lo más 
difícil de realizar? ¿Cómo se ve o difiere esto del 
mandamiento de Jesús, “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo" (Lucas 10:27 última parte)?

¿Cómo nos comportamos en nuestra vida diaria? 

¿Queremos que otros hagan las tareas difíciles o 
buscamos ayudarlos? Termine con una oración.

¿SABÍAS QUE…  
…un naturalista canadiense descubrió una 
inesperada relación de amistad entre dos 
especies muy distintas de animales? Un día 
estaba observando a un ciervo pastando en un 
campo cerca de un pinar. De repente, desde el 
medio de los árboles, saltó una liebre que fue 
directamente al ciervo, y se detuvo justo debajo 
de la cabeza del animal, muy cerca de sus patas 
delanteras. El naturalista se puso en cuclillas y 
esperó (respuesta 2).

El ciervo comenzó a lamer la cabeza de la liebre, 
luego su espalda, sus costados, tardando unos 
diez minutos en terminar la tarea. El naturalista 
supo que otras personas también habían 
observado este comportamiento entre liebres 
y ciervos. Sucede que el pelo de la liebre tiene 
una sustancia salada, que agrada al paladar del 
ciervo. Por otro lado, al lamer esta sustancia, la 
liebre recibe una limpieza perfecta. 

Tendemos a pensar que los animales de diferentes 
especies no se prestan mucha atención entre sí. 
Pero parece que hay varias formas en las que 
algunos de ellos se aprecian mutuamente, y 
reciben beneficios de la convivencia.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Los animales tal vez no sienten amor entre 
ellos, como nosotros los humanos, pero a 
veces se establece una camaradería entre ellos 

¿EXISTE AÚN EL 
AMOR AL PRÓJIMO?

TEMA 8
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que es muy importante para unos y otros. En 
esta camaradería, hay una ausencia de miedo, 
debido a la completa confianza que Dios quiso 
que hubiera entre todos los animales y entre 
estos y el hombre.

¿Cómo no será entonces en aquella tierra donde 
"el lobo y el cordero serán apacentados juntos, 
y el león comerá paja como el buey; y el polvo 
será el alimento de la serpiente? (respuesta 3). 
No harán daño ni destruirán en todo mi santo 
monte, dijo Jehová" (Isaías 65:25).

Los Diez Mandamientos se reducen a amar a Dios 
y a tu prójimo. El amor es la enseñanza central 
de los Diez Mandamientos. Cuando amamos 
a Dios, ponemos toda nuestra confianza en 
él, respetamos Su nombre y nos dedicamos 
al estudio de Su Palabra. Cuando amamos 
a nuestro prójimo, lo tratamos con respeto, 
preservamos su vida, buscamos conservar sus 
posesiones, somos sinceros y hablamos bien de 
él, estamos satisfechos con lo que tenemos y no 
codiciamos. En la parábola del buen samaritano 
(Lucas 10:25-37) (respuesta 4), Jesús nos enseña 
quién es nuestro prójimo. Nuestro prójimo es 
toda persona que convive con nosotros, incluso 
la que no conocemos y necesita nuestra ayuda. 
Dios espera que el amor que le tenemos se 
refleje en el amor al prójimo.

Un hombre caminaba por el camino que 
probablemente iba de su casa a la capital del 
Reino, Jerusalén.  De repente aparecieron 
unos ladrones que no sólo le robaron, sino que 
también le quitaron la ropa y le golpearon para 
que no pudiera denunciarlos (respuesta 5).

El pobre hombre cayó en el camino, sucio y 
sangrando y seguramente moriría si alguien no 
lo ayudaba.

Un sacerdote, alguien como un pastor de hoy, 
pasaba por allí cuando se detuvo para ver 

lo que había sucedido. Pero el sacerdote no 
quería involucrarse, así que continuó su camino, 
temiendo que los ladrones siguieran allí y le 
hicieran lo mismo.

Casualmente, tiempo después pasó un levita, 
alguien como un anciano de iglesia de hoy. 
El trabajo del levita era exactamente cuidar 
de los necesitados, así que pasó por el otro 
lado de la calle, para poder engañar a su 
conciencia, diciendo que ni siquiera había 
visto al pobre hombre.

No sabemos cuánto tiempo después pasó un 
samaritano, un extranjero. Los israelitas no 
querían a los extranjeros y sabía que si él era el 
herido, nadie se detendría a ayudarlo.

Aún así, bajó de su animal, aplicó los primeros 
auxilios y llevó al herido a un hotel. Allí, pasó 
toda la noche cuidando de este pobre hombre 
y al día siguiente le dio al hotelero suficiente 
dinero para la estadía y cuidados del enfermo, y 
continuó su viaje (respuesta 6).

¿Harías lo mismo? preguntó Jesús después 
de relatar este hecho. ¿Te preocupas por los 
niños que no tienen alimento, los moradores 
de la calle, los borrachos, los pobres y los 
desempleados?

VIDEO SUGERENTE 
Primero los otros – https://www.youtube.com/
watch?v=bpkDItcmCl4

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Durante esta semana, separa alimentos, ropa 
y calzado que no uses más y con la ayuda de 
tu familia llévalos a una familia que necesite 
esta ayuda.
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MÚSICA SUGERENTE
Amigos para siempre - https://www.youtube.
com/watch?v=VIZ4XHophMg 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(1 Tesalonicenses 5:13, última parte) 

“Vivan en paz unos con otros.”  

DINÁMICA  
Materiales: etiquetas y lapicera.

Escriba en cada etiqueta diversos calificativos 
que la sociedad adjudica a las personas, por 
ejemplo: Nerd

Las etiquetas se pegan en la frente de cada 
participante para que no vean lo que está escrito 
en su etiqueta, pero sí lo que está escrito en las 
etiquetas de otras personas.

A continuación, se pide a los participantes que 
hablen entre sí tratándose como si fuesen lo 
que está escrito en su frente (dividiéndose en 
subgrupos).

Después de un rato, determinado por el 
coordinador de la dinámica, se sientan en círculo 
y piden a cada uno que diga si ha descubierto lo 
que está escrito sobre su propia frente y cómo 
se sintió al ser tratado de esa manera.

Sugerencias: drogadicto, rockero, mañoso, 
preso, alcohólico, mendigo, orgulloso, llorón, 
aburrido, loco, sordo.

a. ¿Por qué juzgamos a la gente por una etiqueta 
que otros le ponen?

b. ¿Por qué discriminamos a las personas por lo 
que creemos que son?

¿SABÍAS QUE…  
…la marmota (respuesta 2) es un mamífero 
roedor? Es similar a la ardilla, o serelepe o 
caxinguelê, pero es conocida por su inelegancia 
y lentitud, siendo incapaz de trepar a algo y 
nadar, y por otras características. Se encuentra 
a menudo en las montañas, pero generalmente 
prefiere las llanuras. Nunca emigra. Excava 
profundas galerías subterráneas y vive a 
menudo en numerosos grupos. Utiliza la piel de 
algunas especies para los abrigos.

La marmota tiene muchos enemigos. Las 
águilas y los halcones se lanzan sobre ella desde 
las alturas; los linces y los coyotes las persiguen, 
corriendo a través de los campos.

La ciudad de las marmotas está dividida 
en pequeñas secciones. Cada colonia está 
compuesta por un clan, donde cada marmota 
reconoce los derechos de ciudadanía de los 
otros miembros. Todos los miembros de la 
colonia participan por igual en las madrigueras 
y en la comida. Cada colonia consiste en uno 
o dos machos adultos, tres a cinco hembras, y 
cualquier número de cachorros (respuesta 3).

Los miembros de la colonia son muy cariñosos 
y juguetones entre sí, pero no quieren tener 
nada que ver con los miembros de las colonias 
vecinas. A menudo hay luchas en las fronteras 
entre una colonia y otra, y los marmotines 
aprenden muy pronto a no alejarse de su hogar, 
para no meterse en problemas.

VIVIR EN PAZ CON
MIS SEMEJANTES

TEMA 9
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Estos pequeños animales han sido capaces de 
sobrevivir a las incursiones de sus enemigos 
porque permanecen firmemente unidos, en 
estrechos clanes familiares, y porque cooperan 
unos con otros. Podemos aprender mucho de 
ellos, sobre el cuidado de los demás, el amor a 
los hermanos y la ayuda mutua para llevar las 
cargas los unos de los otros.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
La paz que debemos buscar en la interacción con 
los demás no es la mera ausencia de conflicto 
o desacuerdo. El ideal bíblico de la paz está 
enraizado en el concepto hebreo de shalom 
(respuesta 4), que va mucho más allá de la mera 
tolerancia e incluye un profundo interés por los 
demás, expresado en el apoyo y que estas cosas 
no suceden naturalmente para nosotros; lo que es 
natural es la codicia, la envidia y el deseo de nuestra 
supremacía. No es de extrañar que necesitemos la 
intervención de Dios en nuestra vida.

Buscar el interés de los demás sólo por su propio 
bien, sin motivos egoístas, es revelar a Cristo, 
cuyo amor por la humanidad sufriente no tenía 
motivos egoístas (respuesta 5). Amó por amar. 
Ningún motivo egoísta le llevó a hacer el bien. 
Al contrario, Jesús hizo el bien porque amaba a 
los demás y quería Lo mejor para ellos.

Lo importante es que el hombre fue creado para la 
comunidad, viviendo una relación con los demás. 
Debemos recordar que el servicio a Dios tiene 
aspectos tanto verticales como horizontales. 
Hacemos bien en reflexionar regularmente si 
permitimos que Dios tenga prioridad en nuestra 
vida y si todas nuestras relaciones con los demás 
reflejan nuestra relación con él.

Eliseo era joven cuando el profeta Elías lo invitó 
a ayudarlo. Eliseo era rico y trabajaba en la 
granja de su padre, pero aceptó la invitación. Él 
no lo sabía, pero Dios quería que reemplazara a 
Elías en su trabajo.

Un día, el profeta le pidió a Eliseo que se quedara 
donde estaba porque él necesitaba viajar. Pero Eliseo 
se negó a abandonarlo y decidió acompañarlo. Al 
llegar a ese lugar, Elías trató de alejarse de Eliseo, 
pero Eliseo lo seguía acompañando.

Por lo tanto, el profeta finalmente le tuvo que 
explicar a Eliseo lo que exactamente sucedería 
ese día: sería llevado al cielo para vivir con Dios.

Eliseo le pidió a Elías una doble porción de poder 
de Dios en su vida. Mientras Elías ascendía al cielo 
en un carro de nubes de fuego, Eliseo recibió la 
confirmación de Dios de que su petición sería 
concedida, pues Elías le cedió su capa.

Con el manto de Elías, Eliseo abrió el río Jordán 
y lo cruzó en seco. Ahora estaba seguro de que 
Dios estaba con él y le ayudaría en su trabajo 
como profeta.

Sin embargo, algunos jóvenes profetas no creían 
que Elías había ascendido al cielo, porque esto rara 
vez sucede. Por lo tanto, pidieron permiso para 
buscar al profeta y lo hicieron hasta el cansancio. 

Después de un tiempo, un grupo de chicos estaban 
en un campo cuando Eliseo pasó junto a ellos. Los 
chicos comenzaron a burlarse de Elíseo y le decían: 
"Sube, pelado, sube" (respuesta 6). Con estas 
palabras demostraron que no creían en las palabras 
de Eliseo sobre Elías y también ridiculizaron al 
profeta y todo lo que podía decir o hablar. Todavía 
se burlaban de Eliseo por ser calvo, pelado.

Eliseo les llamó la atención con dureza, pues 
al burlarse de él y de su palabra, se burlaban 
también de Dios. Así que inmediatamente dos 
osos aparecieron y mataron a cuarenta y dos de 
estos jóvenes.

Esta historia muestra que Dios no aprueba las 
risas, burlas y bromas que hacemos o hablamos 
de los demás.

Es exactamente para que no olvidemos cómo 
debemos tratar a nuestro prójimo que Dios 
ha dedicado seis de los diez mandamientos a 
nuestra relación con las personas

VIDEO SUGERENTE 
El valor de la amistad https://www.youtube.
com/watch?v=PWEyV-dY3n4

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Escribe una carta a un amigo hablándole del 
valor que representa su amistad. Al entregársela, 
dile que estás orando para que le ayude a ser un 
amigo verdadero y honesto.
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MÚSICA SUGERENTE
Niños de fe https://www.youtube.com/
watch?v=1MyIwPoDV3M 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Efesios 6:2-3) 

“Honra a tu padre y a tu madre —que es el primer 
mandamiento con promesa— para que te vaya 
bien y disfrutes de una larga vida en la tierra.”  

DINÁMICA  
Materiales: los mismos niños.

En un círculo, los participantes deben elegir 
una persona para que adivine. Esta persona 
debe abandonar el lugar y el resto elige a una 
persona del grupo que dirija los movimientos. 
Todo lo que esta persona haga, será imitado 
por el grupo. La persona que adivina tiene dos 
oportunidades de saber quién es el que hace 
los movimientos. Si no adivina a quién imitan, 
vuelve a salir; y si lo hace bien, el que lideraba 
los movimientos va en su lugar.

Mostrar a través de esta actividad, que debemos 
seguir/respetar a nuestros padres (maestro). 
Pero por sobre todo, respetar al más grande de 
los Maestros, Jesucristo.

¿SABÍAS QUE…  
…el águila es un ave notable por su tamaño, 
vigor, belleza, agudeza visual y poder de 
vuelo? Es un ave de presa. Ataca a los animales 
vivos, y no le interesan los cadáveres en 

descomposición. El águila sirve como símbolo 
nacional de muchas naciones.

En Brasil no existe el águila europea, sino un ave 
más pequeña que el águila, varias especies de 
halcones, entre los cuales el "halcón real", al que 
el naturalista Linneu dio el nombre de "arpía". 
Este halcón es la especie más llamativa del 
grupo, alcanzando dos metros de envergadura 
(respuesta 2).

En Norteamérica, el tipo de águila más hermosa 
es el "águila calva", llamada así porque tiene una 
cabeza completamente blanca (respuesta 3). 
Cuando se aparean, el macho y la hembra son 
perfectamente fieles el uno al otro. Sólo la muerte 
separa a la pareja. El viudo pasa meses, sintiéndose 
triste, llamando a su compañero y volviendo al 
nido donde se suponía que se encontrarían.

Los pilotos han encontrado águilas volando a 
3.000 metros de altura (respuesta 4). Sus ojos 
ven un pez a casi 5.000 metros de distancia 
(respuesta 5). Dicen que cuando sus padres 
piensan que sus crías deben aprender a volar, 
los empujan del nido al borde de un acantilado, 
y así se ven forzados a volar. Pero si uno de ellos 
se debilita en el vuelo, uno de los padres vuela 
debajo de él, apoyándolo.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
La forma en que nos relacionamos con nuestros 
padres es un tema importante. Uno de los diez 
mandamientos se refiere específicamente a la 
relación entre padres e hijos.

LA SABIDURÍA DE 
LOS PADRES

TEMA 10
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La obediencia que la Biblia requiere no es una 
obediencia ciega, y el respeto a las indicaciones 
paternas no puede ser simplemente impuesto, 
sino que debe, en un grado significativo, ser 
conquistado. Los padres pueden hacer pedidos, 
pero deben ser razonables, consistentes y 
siempre buscando lo mejor para sus hijos, 
considerando sobre todo, que su disciplina no 
debe ser contraria a los principios bíblicos.

En nuestra sociedad moderna, se hace mucho 
énfasis en los derechos del niño. Y con razón; 
pero no debemos perder de vista el hecho 
de que las personas mayores también son 
importantes y tienen derecho a ser respetadas 
por los jóvenes. El mandamiento de “honrar 
a los padres” se aplica a los jóvenes y a los no 
tan jóvenes. Nuestros padres merecen nuestro 
apoyo y respeto y, sobre todo, nuestro amor. Las 
familias no pueden funcionar correctamente si 
no hay respeto por la autoridad.

Isaac nació cuando su padre tenía cien años y 
su madre noventa (respuesta 6). Así que sabía 
que era el fruto de un milagro. Sin embargo, 
cuando Isaac tenía unos doce años, su padre 
Abraham lo invitó a ir con él a una colina a tres 
días de distancia de su casa para adorar a Dios, 
e Isaac lo acompañó. Cuando llegaron al Monte 
Moria, el padre ordenó a los sirvientes que 
los esperaran abajo mientras él e Isaac iban a 
ofrecer el sacrificio.

Isaac estaba preocupado porque él y su 
padre tenían el fuego, el cuchillo y la madera, 
pero ¿dónde estaba el animal que iba a ser 
sacrificado? Cuando llegaron a la cima del 
monte, reconstruyeron el altar y pusieron la 
madera. Y ahora, ¿qué debían hacer? 

Imagina que tú eres Isaac y tu padre te dice: 
"No ofreceremos un cordero al Señor. Tú, Isaac, 

serás asesinado en el altar hoy” ¿Qué harías tú? 
Isaac se acostó sobre el altar, ayudó al padre a 
atar sus pies y mientras su padre le ataba las 
manos, acarició las manos de su padre para 
animarle a no rendirse (leer el relato en el libro 
Profetas y reyes).

 ¿Sabes por qué? Porque sabía lo mucho que 
su padre lo amaba y sufría por obedecer el 
mandato de Dios. Isaac también sabía que 
siempre que se mataba un animal, simbolizaba 
a Jesús. Y que un día vendría a este mundo a 
morir por los pecadores. Así que pensó que era 
un privilegio representar a Jesús.

Pero Dios sólo estaba probando si Abraham e 
Isaac eran obedientes o no, y por esta razón les 
envió un cordero para reemplazar a Isaac ese 
día. Abraham sufrió para cumplir lo que Dios le 
pidió, y así sucede cuando tus padres te niegan 
algo que tú les pides pero que saben que no es 
lo mejor para ti.

Isaac estaba dispuesto a morir como un cordero 
porque confiaba en su padre y sabía que su 
padre era obediente a Dios. Esto te enseña que 
tienes que obedecer a tus padres. Dios espera 
que aprendas muchas cosas a través de ellos

VIDEO SUGERENTE 
La fe de Abraham - https://www.youtube.com/
watch?v=n3bC1nMAw-w

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Escribe un mensajito a tus padres 
agradeciéndoles por sus cuidados y pidiéndoles 
perdón por las veces que los desobedeces.  
Colócalo debajo del vaso o del plato cuando se 
reúnan a comer, o pégalo en el espejo del baño.
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MÚSICA SUGERENTE
La vida es tan bonita – Edith Aravena https://
www.youtube.com/watch?v=SOAxASB7-NQ 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Filipenses 4:8 ) 

“Consideren bien todo lo verdadero, todo lo 
respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo digno de admiración, en fin, 
todo lo que sea excelente o merezca elogio.”  

DINÁMICA  
Materiales: 2 paquetes de 1kg de porotos 
(frijoles).

Lleva dos bolsas de frijoles (un kilo cada una) a la 
sala de la reunión y desafía a alguien a sostener 
un kilo en cada mano, con los brazos extendidos 
por dos minutos. Tal vez nadie pueda. Termina la 
broma diciendo: Más importante que sostener 
un kilo de frijoles en cada mano es demostrar 
"autocontrol" ante las tentaciones que este 
mundo ofrece.

¿SABÍAS QUE…  
…el pangolín es un mamífero que habita en 
Asia y África? (respuesta 1) Tiene un cuerpo 
alargado, cubierto de escamas o apéndices 
córneos superpuestos así como lo están las tejas 
de un tejado. La cola es larga y las extremidades 
cortas. La boca es desdentada y la lengua es 
larga y protráctil (que se puede estirar hacia 
adelante). Las escamas tienen un borde afilado. 

Cuando el animal se enrolla, las escamas se 
elevan y se convierten en una herramienta 
poderosa de defensa.

Se alimenta principalmente de hormigas 
(respuesta 2). (En esto, y en otro particular, 
nos recuerda a nuestro oso hormiguero gigante 
(respuesta 3), ese hermoso animal que, debido 
a la ignorancia y la crueldad de los cazadores, 
está al borde de su completa extinción).

El pangolín pasa el día en el hueco de un árbol o una 
madriguera, de donde sale por la noche en busca 
de comida. Cuando lo amenaza algún peligro, 
inclina su cabeza contra el el pecho, protege el 
hocico con las patas delanteras y se acurruca.

Pero lo más interesante es la curiosa forma en 
que el pangolín se higieniza. Aunque se puede 
"lavar" con su larga lengua, a menudo deja 
que las hormigas lo limpien. Sentado en un 
hormiguero, abre las escamas y deja que las 
hormigas "limpien todos los recovecos de su 
cuerpo". Luego se dirige al río más cercano, se 
sumerge un momento y las hormigas se ahogan.

La naturaleza tiene mil maneras de mantener 
las cosas limpias. Parece que una de las 
reglas del bienestar es la limpieza, el aseo. 
Dios, quien creó la naturaleza, requiere que 
la limpieza vaya más allá de la superficie 
de la piel. En 2 Corintios 7:1, pide que nos 
limpiemos de toda inmundicia de la carne y del 
espíritu. Esto abarca el cuerpo, el espíritu y el 
alma. Debemos cultivar pensamientos puros, 
pensamientos que no dejen residuos dañinos 
para la salud del alma.

HIGIENE MENTAL

TEMA 11
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¿Cuáles son las principales influencias en la 
vida? Una encuesta solicitada por la UNESCO a 
IBOPE informa que el 30% de los entrevistados 
consideran la televisión como un vehículo de 
información, el 28% como una herramienta para 
educar y el 57% afirma no estar preocupado 
por el contenido de la programación. Quienes 
pasan un promedio diario de tres horas frente 
al televisor o navegando por Internet, al cabo 
de 50 años habrán pasado más de seis años o 
75 meses en esta actividad.

Ailton Amélio Silva del Instituto de Psicología 
de la Universidad de San Pablo, afirma que la 
televisión promueve el alejamiento familiar y 
contribuye al cuadro de disoluciones de muchas 
relaciones. (Revista Veja 21/07/99)

"Cuando nos alimentamos frente al televisor, 
tendemos a ingerir mucho más de lo que 
nuestro cuerpo necesita". Connie Guttersen, 
Nutricionista (Revista Veja 15/03/2005).

"No podremos avanzar en la experiencia 
cristiana mientras no pongamos a un lado todo 
lo que nos separa de Dios" (EGW, Mensajes para 
los jóvenes, p. 268). El cristiano es responsable 
de sus acciones y de sus consecuencias sobre 
los demás. Lo que ve fortalecerá o debilitará su 
testimonio por Cristo (Romanos 15:1).

No olvides que lo que ves, lees y comes influye 
en tu vida.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Rahab es conocida por su profesión: "la 
prostituta". Vivió en una rica, famosa y gran 
ciudad, Jericó (respuesta 4). El problema es que 
Jericó era la puerta de entrada a Canaán y el 
pueblo de Israel, que había sido milagrosamente 
liberado de Egipto, estaba llegando para 
conquistar y tomar posesión de Canaán.

Como Rahab era una prostituta, recibía en su 
casa a todo tipo de extranjeros, y con esto, 
se mantenía al tanto de los acontecimientos. 
Sabía de las plagas que habían caído sobre 
Egipto. Escuchó cómo las aguas del Mar Rojo se 
habían separado milagrosamente y los israelitas 
lo atravesaron caminando sobre suelo seco, 
sabía de la nube que iluminaba de noche y 
daba sombra durante el día, el maná que caía 
cada amanecer y cómo el agua brotaba de las 
piedras. Escuchando constantemente sobre 

Israel y las grandes obras del Dios de Israel, ella 
cambió su naturaleza.

Dejó de creer y de adorar a sus dioses: Baal, 
Astarot y Moloc (ver esta historia en el libro 
Patriarcas y Profetas) y comenzó a creer que 
el Dios de Israel daría a su pueblo, su ciudad. 
Por eso el día en que dos espías (respuesta 5) 
llegaron a su casa, los escondió de los guardias y 
los ayudó a huir. Hizo un acuerdo con ellos para 
que ella y toda su familia se salvara. Un cordón 
rojo permanecería atado en su ventana como 
prueba de este acuerdo (respuesta 6).

Cuando toda la nación, los soldados y los 
sacerdotes rodearon la ciudad durante seis días 
seguidos y el séptimo día, la rodearon siete 
veces y los muros se derrumbaron, Rahab y su 
familia se salvaron. Más tarde, ella se casó con un 
israelita y se convirtió en la tatarabuela de David 
y formó parte del árbol genealógico de Jesús.

¿Por qué Rahab la prostituta cambió tanto? Porque 
fue influenciada por lo que escuchó. Así como 
Rahab fue influenciada positivamente por las 
conversaciones que tuvo con los israelitas, podemos 
ser influenciados negativamente por lo que 
escuchamos en la radio, y peor aún es la influencia 
de lo que vemos y escuchamos en la televisión.

Por eso Jesús nos aconsejó acerca de lo que 
vemos:  “La lámpara del cuerpo es el ojo; así 
que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará 
lleno de luz; pero si tu ojo es maligno, todo 
tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz 
que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las 
mismas tinieblas?” (Mateo 6:22-23).

VIDEO SUGERENTE 
Rahab, ¿qué harías si tu vida pendiera 
de un hilo? https://www.youtube.com/
watch?v=NF3UENOosoc

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Reúne a tu familia y organicen juntos un 
programa de actividades para participar juntos 
durante una semana.  Estas actividades deben 
incluir actividades domésticas, recreativas en 
familia, tiempo para estudiar la Biblia y tiempo 
para mirar TV, usar internet y celular.  Oren 
juntos para aprender a utilizar el tiempo en 
cosas influyan positivamente en sus vidas.
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MÚSICA SUGERENTE
Esfuérzate por hacer el bien a todos – Luciana 
Talquenca https://www.youtube.com/
watch?v=quQ_iiO6clw 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(2 Corintios 11:13) 

“Tales individuos son falsos apóstoles, obreros 
estafadores, que se disfrazan de apóstoles de 
Cristo.”  

DINÁMICA  
Materiales: los niños que estén presentes.

Coordine de antemano con cuatro alumnos 
(los más extrovertidos) que cada uno cuente 
una historia sobre algo que le haya sucedido. 
Alguno de los cuatro añadirá un hecho 
mentiroso en medio de su historia real (algo 
muy sutil, para engañar incluso a los colegas). 
Cuando los cuatro hayan terminado de contar 
su historia, diga al grupo: "Esas cuatro historias 
son reales. Pero uno de ellos agregó algo que 
no es cierto en su historia. ¿Puedes adivinar 
cuál?" Deje que el grupo adivine y luego cuente 
la historia que no era 100% cierta. Termine 
diciendo que esto era sólo una broma, pero que 
desafortunadamente hay gente que miente, 
pues no está acostumbrada a decir la verdad.

¿SABÍAS QUE…  
…donde hay varias especies de luciérnagas 
(respuesta 2), cada una tiene su propia señal 

de luz? En primavera y verano, cuando es 
la temporada de apareamiento para estos 
insectos luminosos, las hembras de la especie 
de luciérnagas grandes, se quedan en una planta 
cerca del suelo y esperan una de estas dos cosas: o 
comida o un compañero. Los machos, que vuelan 
por encima, pueden ser de una u otra especie, 
dependiendo de cómo hagan el juego de las luces. 
La hembra generalmente está más interesada en 
la comida que en la pareja; sin embargo, emite la 
señal luminosa del matrimonio de la otra especie 
en un intento de atraer a un pequeño macho 
para llevarlo a su mesa y devorarlo. El macho de 
la especie de luciérnagas pequeñas sólo busca 
una pareja, y a su vez emite su señal de luz con 
la esperanza de que una hembra le responda. 
Pero no está seguro si la hembra que lo atrae es 
de su especie o de otra, o si sólo está tratando 
de seducirlo para matarlo. Entonces, ¿qué puede 
hacer? Te sorprenderá saber lo que pasa.

El macho imita el signo de luz de las otras especies 
de su hábitat, no el suyo propio; esto llama la 
atención de la hembra que lo está esperando 
y ésta le devuelve la señal diciéndole: "baja". 
Sin saber aún qué especie lo invita a bajar, pero 
suponiendo que sea su amada la que piense que 
es una comida porque es de otra especie, aterriza 
cerca. Ahora que encontró la hembra, debe 
averiguar rápidamente si es una amiga o una 
enemiga. Así que empieza a dar su verdadera señal 
de luz para seducir a la hembra en la ceremonia 
de matrimonio con él. Ser una luciérnaga macho 
es un asunto arriesgado. Necesita mentir para 
neutralizar una mentira que supone que su 
deseada compañera está diciendo.

¡YO NO MIENTO! 
(RESPUESTA 1)

TEMA 12
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
El comportamiento de las luciérnagas es un buen 
ejemplo de lo que sucede con la mentira. Una 
mentira lleva a otra, y no toma mucho tiempo 
saber si la persona está diciendo la verdad o no.

Satanás es el autor de la mentira. Sus engaños 
están en el centro de nuestros disturbios 
emocionales. Cuando creemos sus mentiras, 
nuestra comprensión de la realidad se 
distorsiona. Los psicólogos han descubierto que 
algunos músculos del cuerpo del mentiroso 
reaccionan con movimientos involuntarios, 
llevándolo a denunciarse a sí mismo.

Postura: El mentiroso se mueve en la silla, como 
si quisiera huir.

Voz: Su voz se hace más fuerte y menos 
convincente, más aguda y con respuestas más 
cortas. Hay vacilación antes de las respuestas, 
con pausas más largas.

Gestos: Los que están mintiendo tienden a hacer 
gestos que no tienen nada que ver con lo que 
dicen: rascarse la barbilla, apartar el pelo de la 
cara, morderse el labio o morderse las uñas. La 
mentira parece salvar en ciertas situaciones, 
pero en poco tiempo la persona se mete en más 
problemas. Una mentira trae otra. El mentiroso 
se enreda cada vez más y finalmente se tropieza 
con sus propias piernas. Para los que caminan 
con Jesús, todos los días son los días de la verdad.

"Dejad de mentiros, decid la verdad, porque 
somos miembros unos de otros, y cuando nos 
mentimos, nos hacemos daño unos a otros”

Una de las historias más espantosas de la 
Biblia es seguramente la historia de un profeta 
muy anciano que vivía en la ciudad de Bethel. 
Cuando el hijo del rey Salomón (respuesta 4) 
se convirtió en rey, no actuó con sabiduría. 
Dijo que exigiría muchos más impuestos que 
su padre y que sería mucho más severo que él. 
Con estas palabras, Roboam logró que diez de 
las familias de Israel coronaran como rey, a otro 
hombre llamado Jeroboam, mientras que sólo 
dos familias continuaron siendo leales hacia él.

Jeroboam hizo la capital de su nuevo reino en 
Samaria. Pero había un problema, los israelitas 
querían ir a Jerusalén, capital del reino de Roboam, 
para adorar a Dios en el magnífico templo de 
Jerusalén que fue construido por Salomón.

Entonces Jeroboam mandó hacer dos enormes 
toros de oro y los colocó, uno en la ciudad de Dan 
y el otro en la ciudad de Bethel (respuesta 5). 

Un día, Jeroboam estaba ofreciendo sacrificios 
al dios toro cuando un profeta del Señor vino y 
le advirtió que este altar sería destruido. El rey 
estaba tan enojado que extendió su mano e hizo 
que mataran al profeta (respuesta 6). Pero al darse 
cuenta de que su mano quedó leprosa le pidió al 
verdadero profeta que orase e intercediera a Dios 
por él. El profeta oró y al instante quedó curado. 
Invitado por el rey a comer al palacio, el profeta se 
negó diciendo que Dios le había dado órdenes de 
no comer ni beber en ese lugar.

Tan pronto como el profeta emprendió el camino 
de regreso a su casa, un profeta de la ciudad de 
Bethel apareció y le hizo la misma invitación. Por 
supuesto, el verdadero profeta respondió de la 
misma manera. Pero el viejo profeta de Betel 
insistió en mentir, diciendo que el Señor lo había 
enviado para informarle que podía alimentarse 
por sí mismo antes de volver a casa.

El verdadero profeta creyó y regresó a Bethel 
a comer. Pero al reanudar su viaje a casa, fue 
atacado y asesinado por un león.  El profeta 
anciano de Betel, sabiendo lo que había sucedido, 
tomó el cadáver y lo enterró, lamentando la 
desobediencia del verdadero profeta al mandato 
de Dios. Qué pena que el verdadero profeta 
creyó una mentira y por lo tanto murió.

Hoy en día, un mentiroso puede no morir 
instantáneamente, ni causar la muerte de otro, sin 
embargo, mucha tristeza, engaño, sufrimiento y 
dolor, ha sido la recompensa por muchas mentiras.

Y, cuando Jesús regrese a este mundo a buscar a sus 
hijos, los mentirosos no serán parte de su familia. 
¡Los mentirosos no vivirán en la Tierra Nueva!

VIDEO SUGERENTE 
Jeroboam y los dos profetas - https://www.
youtube.com/watch?v=6kBkcqcA3dY

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
En esta semana, el desafío es entre tú y Dios. 
Conversa con él y decide hablar solamente la 
verdad. Coloca dentro de tu Biblia un papel de 
color amarillo, recordando el color de la luz de las 
luciérnagas y de cómo debemos ser una luz en este 
mundo oscuro, donde hay mentiras y engaños.
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MÚSICA SUGERENTE
Mira la hormiga – Luciana Talquenca 
https://www.youtube.com/watch?v=Mk9YHz-j0U0 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Proverbios 6:6) 

¡Mira la hormiga, perezoso, observa sus 
caminos y sé sabio.”  

DINÁMICA  
Materiales: 2 sobres, papeles con las frases de 
la actividad sugerente.

Formen dos grupos, en un círculo, con seis o 
siete personas en cada uno. Pídales que se 
sienten en el suelo con un pequeño espacio 
entre ellos. Los otros participantes observarán 
todo en silencio. Para cada grupo, entregue 
dos sobres que contengan una frase con sus 
respectivas letras en cada uno de ellos. El grupo 
debe averiguar qué frase debe armarse con las 
letras y, al mismo tiempo, armarla en el suelo.

En el primer sobre, ponga la siguiente frase con 
las letras recortadas y barajadas: MIRA A LA 
HORMIGA, OH PEREZOSO.

En el segundo grupo, coloque la siguiente frase: 
MIENTRAS LA HORMIGA TRABAJA, LA CIGARRA 
CANTA.

El grupo debe ensamblar la frase y luego 
explicar su significado.

Es un hecho bien conocido que las hormigas 

trabajan mucho. Sin duda por eso Salomón 
aconsejó al perezoso que las observe. Si te 
quedas cansado tan solo por pensar en algo, 
busca una colonia de hormigas y obsérvalas. 
Piensa en ti trabajando así, sin descansar, sin 
recreación, nada de juegos; nada más que un 
trabajo interminable. ¿Cómo te sentirías?

¿SABÍAS QUE…  
…las saúvas (respuesta 2) son un tipo de 
hormigas que viven en las zonas de clima más 
cálido y hacen su propia comida dentro de sus 
túneles bajo tierra?  Puede que no te guste su 
dieta, pero creen que nada sabe mejor que el 
moho, una forma de hongo. Y para desarrollar 
el moho, necesitan hojas frescas (respuesta 
3). Por lo tanto, pasan días y noches yendo y 
viniendo de su casa subterránea a las ramas 
de los diversos árboles de las cercanías donde 
cortan cuidadosamente trozos de hojas con sus 
pinzas. Luego llevan su precioso pedazo de hoja 
hasta el suelo. A veces la carga es mucho más 
grande que la hormiga y parece un paraguas 
verde. Por eso a menudo se las llama hormigas 
con paraguas.

Ahora piensa lo largo que es este viaje para la 
hormiga. Digamos que la hormiga mide 1,2 cm 
de largo y la distancia es de 9 m. Eso significa 
que cada hormiga viaja 1.440 veces su tamaño 
(respuesta 4). Si pensamos en el viaje en 
términos del tamaño de un niño o niña, esto 
corresponde a más de 1.600 km, sólo de ida. 
Entonces obtendrías un gran paraguas verde 
y tendrías que llevarlo de vuelta para producir 

¿PEREZA? ¡DOBLE 
TRABAJO!

TEMA 13
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el moho que tú y tu familia comerán. Ese sería 
tu trabajo desde temprano hasta tarde en la 
noche, todos los días. Si sientes pereza y no 
quieres hacer tus tareas, simplemente recuerda 
a las hormigas y sé agradecido.

El trabajo es bueno, pero no debería ser lo más 
importante en la vida. El trabajo debe ser un 
medio, no el fin de nuestra existencia. Hoy en 
día incluso hablamos de gente adicta al trabajo. 
Se han enfermado, no saben hacer nada más 
y tampoco saben que están enfermos. Pero la 
pereza tampoco ayuda.

Hay varios tipos de pereza: además del bicho 
pereza, los molinos también tienen pereza. Es 
un trozo de madera que se asienta en la piedra 
desde donde el grano cae para ser molido. 
Pero la pereza es realmente cuando uno tiene 
aversión al propio esfuerzo. Ese es el tipo de 
persona a la que se refiere la Biblia.

Los objetivos que nos fijamos sólo se pueden 
alcanzar con una cierta cantidad de esfuerzo y 
trabajo. Por otro lado, todo lo que se logra sin 
ningún esfuerzo, normalmente no se valora.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Cierta vez Jesús contó la historia de dos niños. 
Su padre era granjero, así que tenían mucho 
trabajo en la granja. Así que un día su padre 
se acercó a su hijo mayor y le dijo: "Hijo, ve a 
trabajar en la plantación de uvas". El chico era 
perezoso y no estaba acostumbrado a trabajar 
duro. Le gustaba quedarse en casa, escuchar 
música, navegar en internet y ver la televisión. 
Cuando escuchó la orden del papá, se enfadó 
mucho. No quería dejar de hacer lo que le 
gustaba. Así que dijo: "No quiero ir".

Pero entonces empezó a pensar en su padre. 
Su padre era un hombre muy trabajador, y por 
esa razón tenían un buen hogar y una granja 
productiva. Gracias al trabajo duro del papá 
ellos que tenían buena ropa, buena comida, 
dinero y todo lo que necesitaban. Arrepentido 

de haber dicho no, dejó su pereza a un lado y se 
fue a la viña a ayudar a su padre.

Pero el padre también había hecho la misma 
petición a su hijo menor. El chico respondió: "Sí, 
padre, lo haré". Pero luego le dio pereza y tal vez 
empezó a pensar: "Hace demasiado calor para 
trabajar bajo el sol". O bien, "Es mucho trabajo 
recoger las uvas desde el amanecer hasta la 
noche”. O, "Papá tiene muchos empleados, 
no me necesita". O quién sabe: "Soy el hijo 
del dueño de todo y no necesito trabajar" 
(respuesta 6). Y con estas excusas, no fue.

¿Cómo crees que se sintió el padre con relación 
a su hijo mayor? Estoy seguro de que se sintió 
muy feliz y contento de verlo llegar. Creo que 
fue a su hijo para agradecerle y abrazarlo.

Pero en cuanto al hijo menor, el padre debe 
haberse decepcionado, después de todo, el hijo 
había prometido ayudar y por lo tanto el padre 
contaba con su ayuda.

Jesús dijo que los que estén dispuestos a 
trabajar vivirán con él en su reino; después de 
todo, no habrá lugar para los perezosos, ya que 
cada uno plantará su propia comida y construirá 
su propia casa.

¿Te estás preparando para vivir en el reino de 
Dios?

VIDEO SUGERENTE 
Parábola de los dos hijos - https://www.youtube.
com/watch?v=3MNa2jrBLWQ

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
El desafío de esta semana será muy interesante. 
Participarás de una actividad física con tu 
familia. Puede ser una caminata, un paseo en 
bicicleta, jugar a la pelota con tu padre y tus 
amigos. Vamos a olvidarnos de la pereza para 
correr y colaborar con la salud.
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MÚSICA SUGERENTE
Caminar en tus zapatos – Conpaz compuesto 
https://www.youtube.com/watch?v=GBZr-OyprGY 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(2 Corintios 10:7) 

“Miráis las cosas según su apariencia.”  

DINÁMICA  
Materiales: un recipiente, papeles para 
escribir lo que se explica a continuación.

Cuando los alumnos lleguen, pídales que 
saquen uno de los papeles con desafíos físicos 
escritos en ellos. Esta debería ser la condición 
física de los alumnos durante esta actividad. Los 
que hayan sacado el nombre "paralíticos" deben 
comportarse como tales. Los "ciegos" y los 
"sordos" deben ponerse vendas o auriculares 
para hacer más real su condición.

Este juego es similar al de "Haremos todo lo 
que el maestro nos diga". Se llamará "Desafíos". 
Los niños jugarán de la misma manera, sólo que 
tendrá algunas limitaciones físicas. Pídale a los 
niños que se tomen este juego en serio y que 
hagan lo mejor que puedan.

Después de jugar un rato, haga que los niños se 
quiten las vendas y los auriculares y se sienten. 
Pregúnteles si les gustó el juego. Déjelos comentar 
acerca las dificultades que tuvieron para realizar 
el juego. Señale que algunas personas tienen 
diferencias físicas, como la ceguera o la sordera. 
Estas diferencias son un desafío para que puedan 
hacer todo lo que quieren.

A menudo, la mayor dificultad a la que se 
enfrentan las personas con limitaciones físicas 
es la actitud prejuiciosa de los demás hacia ellas. 
Esto probablemente les impide disfrutar de la 
vida plenamente y vivirla con todo el potencial 
que poseen. A menudo no nos damos cuenta 
de que nosotros mismos incapacitamos a estas 
personas. Otras veces, lo hacemos a propósito. 
Las personas con limitaciones físicas no están 
enfermas ni necesitadas. Son más semejantes a 
nosotros que diferentes. Recuerda siempre que 
Jesús quiere ayudarlas a ser lo mejor que puedan.

¡Piensa en esto! ¡Trata a todos como te gustaría 
que te trataran a ti!

¿SABÍAS QUE…  
…el gran búho gris, que mide entre 0,66 y 
1,00 metros, es considerado el mayor búho 
estadounidense (respuesta 2)? Sin embargo, 
a pesar de su apariencia, su cuerpo no es más 
grande que la de una gallina. La razón es que 
sus plumas son más gruesas y más voluminosas 
que las de muchos otros pájaros, lo que les da 
un aspecto de enorme (respuesta 3).

El gran búho gris es un ave rara que vive en los 
densos bosques del norte de Minnesota en 
Ontario, Canadá. Su principal alimento consiste 
en ardillas y ratas, pero también se alimenta de 
insectos, reptiles y aves (respuesta 4).

Durante el verano, un naturalista visitaba a 
sus hermanos que tenían un gran búho gris 
como mascota. En cierto momento, vio al búho 
bañándose en el agua estancada de un sistema 
de riego. Había visto al búho antes y sabía que 

YO ¿PREJUICIOSO? 

TEMA 14
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le gustaba que le acariciaran la cabeza. En su 
contacto con el animal, nunca había captado su 
verdadero tamaño. Ahora no estaba preparado 
para ver el pájaro que vio; mojado y sucio, al lado 
del agua. Allí estaba esta ave, la más grande de su 
clase, que ahora medía un poco más de 35 cm de 
altura y un cuerpo de 15 cm. Era el mismo pájaro, 
y el naturalista se sorprendió por el tamaño tan 
pequeño del ave, y apenas pudo creer que era 
ese búho mascota que había conocido.

El gran búho gris no debe ser condenado por su 
apariencia engañosa, sino que ilustra muy bien 
nuestro texto.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Es fácil juzgar por las apariencias. Hay personas 
que, cuando las conoces parecen grandes e 
importantes. Sin embargo, cuando llegas a 
conocerlas mejor, percibes que no son tan 
grandes. Como el gran búho gris, que, cuando 
la ves, descubres que la apariencia es por las 
plumas. También hay niños y niñas que se jactan 
de una grandeza que no poseen. Por supuesto, 
está la otra cara de la moneda. Hay gente que 
parecen tener poca o ninguna importancia y son 
de hecho muy capaces e importantes. Lo que nos 
lleva a la conclusión de que debemos respetar a 
las personas por lo que son, como lo hizo Jesús.

Hechos 17:26 es correcto al decir que todos 
tenemos de una sola sangre, porque no 
importa el color de nuestra piel, la riqueza o 
la inteligencia, todos tenemos, esencialmente 
la misma sangre. Y como toda la humanidad 
proviene de una sola sangre, Dios desea que 
todos nos consideremos hermanos y hermanas 
en Cristo Jesús, nuestro hermano mayor. 

Por lo tanto, no debemos hacer diferencia de 
personas en cuanto a raza, color, discapacidad 
física o situación social.

Los judíos, en tiempos de Jesús, tenían tantos 
prejuicios que si la sombra de un samaritano lo 
tocaba, pasaba el resto del día bañándose para 
librarse de esa contaminación. Este prejuicio 
comenzó cuando el hijo del rey Salomón, 
Roboam, causó la división del reino. El reino del 
norte o el reino de Israel, surgió con su capital en 

la ciudad de Samaria, rivalizando con el reino del 
sur o el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén.

Los reyes de Israel, sin embargo, enseñaron al 
pueblo a adorar ídolos, y lejos de Dios, fueron 
dispersos por todos los países, por el rey de 
Asiria, que permitió que sólo que los pobres 
permaneciesen en la tierra.

Pero el rey trajo gente de todas las otras naciones 
que había conquistado para vivir en Samaria. Con 
el paso del tiempo, los judíos de Samaria se casaron 
con los otros pueblos y surgió así una nueva raza. 
Pero aún así se consideraban el pueblo de Dios, ya 
que eran descendientes de Abraham.

Un día, unos setecientos años después, Jesús 
estaba junto a un pozo, sediento, cuando le 
pidió agua a una mujer samaritana. Nadie 
le negaría el agua a un viajero sediento, pero 
ella se la negó porque vio en Jesús tan sólo a 
un judío, un enemigo. Jesús le ofreció agua de 
vida. Ella le confesó su vida de pecados y Jesús 
le confesó que era el Mesías.

Después de eso, la mujer salió por la ciudad, 
invitando a todos a escuchar a Jesús. El prejuicio 
se rompió y muchos samaritanos se convirtieron 
en cristianos. La Biblia dice que Dios dio a su Hijo 
Jesús para morir por todo el mundo porque ama 
a cada persona que vive en este mundo, ya sean 
blancos, negros, amarillos, rojos, discapacitados 
o sanos. Y Jesús quiere que amemos a la gente 
de la misma manera que él, sin prejuicios, para 
que puedan ver a Jesús en nosotros.

VIDEO SUGERENTE 
La mujer junto al pozo - https://www.youtube.
com/watch?v=GBZr-OyprGY

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
El desafío de esta semana es hacer una visita a 
alguna persona con alguna limitación física y orar 
por ella. Si puedes, llévale una tarjeta diciéndole 
que Jesús la ama. Tal vez tu mamá puede hacer 
un pan o una torta para regalarle.  No vayas solo. 
Invita a algún adulto para que te acompañe.
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MÚSICA SUGERENTE
Moisés  https://www.youtube.com/
watch?v=j59awhMj854 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(2 Timoteo 3:2) 

“Porque los hombres serán egoístas, avariciosos, 
jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes 
a los padres, ingratos, irreverentes.”  

DINÁMICA  
Materiales: Hojas de diario, música para 
escuchar mientras se realiza la dinámica.

Ponga algunas hojas de periódico en el suelo 
para los que participen en el juego. Que al 
comienzo la música esté alta, luego se baja el 
volumen y el organizador del juego dice - "El 
barco se hundió, cuidado con los tiburones". 
Los participantes buscan refugio en las islas (los 
periódicos). Cada vez, los periódicos se retiran 
del piso y así se repite el juego, hasta que quede 
una última hoja de diario y todo el mundo tiene 
que quedarse en ese único papel.

SIGNIFICADO: En ese momento no debemos 
tener egoísmo, sino la voluntad de ayudar a 
los demás.

¿SABÍAS QUE…  
…las moscas con forma de gota tienen los ojos 
en forma de sus barras transversales, como 
si fueran antenas internas de televisión? 
(respuesta 1) Y cuanto más grandes son las 

antenas, más lejos del cuerpo del insecto 
están los ojos. Esta distancia es entendida 
por las hembras como un elemento de 
"belleza" en los machos. Se sienten más 
atraídas por aquellos que tienen antenas 
más grandes. Los ojos separados aseguran 
la supervivencia de un grupo de genes 
de la mosca. Se llaman "genes egoístas" 
porque usan el organismo de la mosca para 
beneficiarse sólo a sí mismos controlando 
su reproducción.
Este comportamiento se prueba verificando 
que en las moscas diopsides, los genes 
egoístas siempre se instalan en el cuerpo 
de los machos de tallo largo, exactamente 
los que son elegidos para aparearse. Un 
detalle interesante es que el gen egoísta 
es responsable de los ojos estirados de la 
mosca. Pero él también interfiere con el 
aumento de la población femenina. De esta 
manera, se destruye a sí mismo.
Esta es una historia natural de los resultados 
del egoísmo; un mal que, por encima de 
todo, elimina nuestra relación con Dios.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
El egoísta piensa que todos deben servirle. 
Incluso si no lo dice, actúa como si fuera así. 
A medida que el egoísta obtiene espacio y 
personas para satisfacerlo, se convierte en un 
pequeño dios, el máximo del egoísmo. Dios está 
dentro de él, eso es lo que siente, piensa y hace. 
El mundo de hoy tiene mucho de eso.

EGOÍSMO

TEMA 15
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Las palabras clave en el vocabulario del egoísmo 
son: yo, mi, sólo yo. No es difícil identificar a 
una persona egoísta, pero tampoco es fácil 
abandonar las actitudes egoístas. Sólo cuando 
Jesús vive en nosotros se manifiesta plenamente 
el altruismo, contrario al egoísmo. Palabras 
clave en el vocabulario del altruismo: tú, tuyo, 
todos nosotros. El egoísmo es la muerte y la 
aniquilación. El altruismo es vida y crecimiento.

¿Te acuerdas de María, la hermana menor de 
Moisés (respuesta 2) que permaneció cuidando 
de su canasto en el río? ¿Recuerdas que le 
ofreció a la princesa una niñera para el bebé y 
cuán inteligente fue al llamar a su propia madre 
para que cuidara a su hermanito (respuesta 3)?

Cuando Moisés regresó a Egipto para sacar al 
pueblo de la esclavitud, Dios envió a su hermano 
Aarón para ayudarlo (respuesta 4). Así que 
cuando Moisés se presentaba ante Faraón con 
las órdenes divinas, era Aarón quien hablaba y 
Moisés actuaba.

Cuando el pueblo fue finalmente expulsado de 
Egipto y se encontró atrapado con el Mar Rojo al 
frente, las montañas a los costados y los enemigos 
detrás, Moisés abrió el mar y toda la gente cruzó 
sobre tierra seca. Cuando los egipcios trataron 
de hacer lo mismo, se ahogaron.

Cuando Miriam vio la liberación de Dios, 
empezó a cantar y las mujeres siguieron su 
ejemplo. Finalmente la esposa de Moisés, 
Séfora (respuesta 6) fue llevada por su padre 
y su hermano para estar con su marido. ¿Te 

imaginas la alegría de Moisés después de 
tanto tiempo sin ver a su mujer y sus dos hijos 
pequeños? Pero a María y a Aarón no les gustó 
nada. Eran egoístas y querían a Moisés solo para 
ellos. También querían que la gente buscara su 
guía y no la de Séfora.

Por esta razón empezaron a hablar mal de la 
esposa de Moisés y de él también. Como estaban 
siendo injustos, Dios los castigó. María quedó 
leprosa, y por lo tanto tuvo que ir a vivir fuera del 
campamento del desierto (respuesta 5).

Moisés tenía un corazón tan bueno que oró 
a Dios por su hermana. Y Dios respondió la 
oración de Moisés. Una semana más tarde, 
Miriam pudo volver a casa. Creo que se curó no 
sólo de la lepra, sino también del egoísmo, ya 
que la Biblia no vuelve a hablar de ello. Quien 
es egoísta como Miriam, quiere todo sólo para 
sí mismo, y puede perjudicar a los demás, pero 
se perjudica a sí mismo, ¡como le pasó a ella!

VIDEO SUGERENTE 
Moisés https://www.youtube.com/
watch?v=dib6xNgTMbU

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Vamos a practicar el desarraigo. Separa uno o 
más juguetes que a ti te gustan, que estén en 
perfecto estado, y llévaselos a un niño que no 
tiene.  También puedes llevarle ropa.
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MÚSICA SUGERENTE
El bien a todos – Luciana Talquenca https://
www.youtube.com/watch?v=quQ_iiO6clw 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Isaías 48 :18) (respuesta 1 y 2) 

Si hubieras prestado atención a mis 
mandamientos, tu paz habría sido como un 
río; tu justicia, como las olas del mar.”  

DINÁMICA  
Materiales: Hojas y lápices.

Sentados en círculo, cada uno recibe una hoja y 
un lápiz; escribe el nombre y hace un dibujo que 
se represente a sí mismo (puede ser un contorno 
simple o con detalles). Anima a los perezosos y 
tímidos. Después de 2 o 3 minutos, observe 
el dibujo: está listo, más o menos, y pregunte: 
“¿qué te gustaría hacer?” Pase el dibujo al 
colega de la derecha, y pídale que añada algo al 
dibujo - sugiérale que haga algo que represente 
una cualidad del propietario del dibujo. Vuelve 
a la derecha, repite el proceso dos o tres veces. 
Devuelvan el dibujo al propietario. Recuerde a 
los niños que el dibujo representa a una persona, 
y que debemos mostrar respeto (tener cuidado 
de evitar en la medida de lo posible, los cuernos 
y otros dibujos groseros a los dibujos entre sí).

Fíjese en lo que se ha añadido. Mencione de 
que Dios nos creó y repita las preguntas sobre el 
dibujo, ¿qué quiere de nosotros? Y la gente con 
la cual vivimos, ¿cómo influyen sobre nosotros? 

¿Lo que nos dicen, puede influir en nosotros? 
Lo que los profesores y amigos hacen, ¿nos 
aportan algo?  

Pregunte sobre la característica que nos 
diferencia de los demás: que tenemos a Cristo 
como nuestro Salvador. Dibuja un corazón en 
la figura y dibuja una cruz dentro del corazón 
o alguna otra representación que el grupo 
sugiera.

¿Estamos listos a los ojos de Dios? ¿Qué más 
nos falta?

¿SABÍAS QUE…  
…para entender la tremenda fuerza que posee 
una ola, debemos considerar que una pequeña 
ola de aproximadamente un metro, al rodar 
en una playa de dos kilómetros libera cerca 
de 35000 caballos de fuerza. La gran ola es 
el resultado de muchas olas más pequeñas, 
que a su vez son el producto de olas aún más 
pequeñas, hasta llegar a la pequeña fricción del 
aire contra el agua.

Las olas son distintas de las corrientes. Sólo 
representan la energía en movimiento, 
transferida del viento al agua. Por ejemplo, 
un trozo de la madera a la deriva, sube y baja 
con la ola que pasa. Pero después de esa ola, 
el trozo de madera estará casi exactamente 
donde estaba antes. La corriente, por otro lado, 
se llevará consigo el palo, incluso en dirección 
opuesta al movimiento de la ola.

Toda y cualquier fuerza grande y poderosa que 
ha aparecido en la historia de la humanidad 

INFLUIR O SER
INFLUENCIADO 

TEMA 16



40 GRUPOS PEQUEÑOS DE MENORES "EL CREADOR Y SUS CRIATURAS"

pueden compararse a una ola. Muchas de 
estas olas se mueven en dirección opuesta a 
la corriente del día. Por cierto, Jesús ocasionó 
grandes "olas". También lo hicieron sus 
seguidores, como, Juan, Pablo, Martín Lutero, 
William Miller y miles de otros que proclamaron 
el evangelio sin miedo.

Si alguna vez has sentido la influencia de una vida 
mejor proveniente de Dios, tú también harás 
"olas", porque entonces la energía del amor 
divino, traída por el Espíritu Santo, irradiará de 
ti. Esa influencia se extenderá a otros, y aún a 
otros. Así es como el impacto del amor de Dios 
saldrá al mundo.

Se habla mucho de "hacer olas". Y es cierto que, 
poco o mucho, cada uno de nosotros lo hace. 
Y cuántos hay, en todo el mundo, que sólo 
hacen olas para el mal. A veces una sola oveja 
mala puede echar a perder el rebaño por la 
mala ola que representa. Nuestra influencia es 
una ola y es indudablemente mayor de lo que 
sospechamos. ¡Cuidemos esa ola! Tenemos que 
detenernos en dos importantes lecciones para 
nuestra vida:

Cultivemos con la ayuda del Señor, un carácter 
firme que no nos permita seguir la ola de los 
malhechores. De nuestra parte, no ejerzamos 
ninguna influencia negativa que pueda hacer 
tropezar y perecer a los que nos observan.

Satanás enseña una serie de maniobras para 
atraer a los jóvenes hacia sus trampas. A 
veces se sirve de otros jóvenes, inteligentes 
y atractivos pero incrédulos. También utiliza 
ciertos tipos de música que fascinan a algunos 
jóvenes. Ciertos programas de televisión 
funcionan maravillosamente para atraer a los 
adolescentes a las trampas de Satanás.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Joás nació en una familia complicada. Su 
padre era rey de Judá pero fue asesinado por 
un capitán de Israel cuando Joás tenía sólo un 

año (respuesta 3).  Su abuela Atalía, era el tipo 
de abuela que a nadie le gustaría tener. Era 
egoísta y traicionera y como quería ser reina en 
lugar de su hijo, mató a todos los demás hijos, 
hijas, nietos y sobrinos para poder reinar ella 
(respuesta 4).

Pero Joás tenía una tía muy cariñosa llamada 
Josabet (respuesta 5) que lo escondió dentro 
del templo, ya que era la esposa del sacerdote 
Joiada (respuesta 6). Cuando Joás cumplió 
siete años, su tío, el sacerdote Joiada, decidió 
presentarlo al pueblo y convertirlo en el nuevo 
rey. El pueblo estaba muy feliz de ver al nuevo 
rey y así, la cruel reina Atalía fue asesinada.

Durante todo el tiempo que vivió el sacerdote 
Joiada, guió a Joás a hacer sólo lo que era 
correcto. Joás mandó hacer una gran caja fuerte 
de madera para que todos los adoradores al 
entrar al templo depositaran sus ofrendas para 
la reforma.

Si Joás hubiera sido criado por su cruel abuela 
Atalía, probablemente habría aprendido a ser 
cruel e idólatra como ella. Podría haber sido 
influenciado por la reina. Pero, como fue criado 
por el tío, el sacerdote Joiada, por su influencia 
Joás aprendió a amar a Dios, la casa de Dios y 
las cosas de Dios.

Cada persona ejerce una cierta influencia sobre 
los demás. Por eso nosotros influenciamos y 
somos influenciados. 

¿Qué tipo de influencia eres tú?

VIDEO SUGERENTE 
El pequeño príncipe https://www.youtube.
com/watch?v=1gjxjoBmY3M

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
El desafío es contar una historia bíblica a otro niño. 
Puede ser a través del celular o con un video.



41GRUPOS PEQUEÑOS DE MENORES "EL CREADOR Y SUS CRIATURAS"

MÚSICA SUGERENTE
Gracias Señor https://www.youtube.com/
watch?v=MJBuYd_enwk 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(I Pedro 3:3-4) (respuesta 2) 

“Que la belleza de ustedes no sea la externa, 
que consiste en adornos tales como peinados 
ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que 
su belleza sea más bien la incorruptible, la que 
procede de lo íntimo del corazón y consiste en 
un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene 
mucho valor delante de Dios .”  

DINÁMICA  
Materiales: papel beige o papel de diario y 
crayones de cera.

Traer a la clase 4 blusas hechas de papel de 
diario o papel marrón. Formen 4 equipos y 
entreguen para cada uno, 1 blusa. Tengan listo 
en un póster la parte de atrás el versículo de la 
Biblia en esta lección.

Pídeles que lean la frase y discutan en su 
grupo lo que el verso trata de enseñarnos. 
Cada grupo hará un dibujo para representar el 
verso. Cuando todos los dibujos estén listos, los 
grupos presentarán a sus colegas y mostrarán lo 
que han entendido sobre la parte posterior de 
esta lección.

¿SABÍAS QUE…  
…a principios del siglo XX, las mujeres elegantes 
usaban plumas de ave como adorno para los 
sombreros y la ropa? En algunos casos, incluso 
utilizaron aves enteras. Muchas especies 
corrían el riesgo de ser exterminadas a causa de 
sus plumas. Uno de los pájaros más hermosos, 
sujeto a la extinción fue la espátula rosada - un 
gran pájaro rosado y blanco con un lomo rojizo 
(respuesta 3). Su nombre se deriva del hecho 
de que su pico se asemeja a una cuchara, y es 
usado por él para alimentarse con sus presas en 
el barro y lagunas poco profundas, cerca de las 
cuales normalmente viven.

Un científico intentó una vez estudiar los 
hábitos de anidación de las espátulas rosadas. 
Marcó con pintura azul los bordes de los nidos 
que pretendía observar, porque entonces las 
aves serían marcadas cuando se posaran sobre 
los huevos. Sin embargo, cuando los machos 
se acercaron al nido, que contenía pintura 
fresca, parecían examinar el área pintada 
cuidadosamente y luego comenzaban a retirar 
los palos pintados de los nidos, llevándolos por 
los extremos que no contenían pintura.

Así como las espátulas rosadas no quieren 
estropear su belleza natural con la pintura, 
debemos mantener nuestra apariencia natural 
y cultivar la belleza interior que hace que incluso 
la gente más simple sea hermosa.

¡NO NECESITAS 
ADORNOS!

TEMA 17
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
¿Alguna vez te has puesto tu abrigo de educación 
física para asistir a una graduación o una boda? 
Las cosas no parecen encajar bien, ¿verdad? La 
ropa tiene que ser la adecuada para un lugar, 
para una cierta actividad. Cada lugar tiene la 
ropa adecuada.

La vida cristiana también es así. A Dios le 
gusta poner cada cosa en su lugar, para que la 
vida se desarrolle normalmente. El cristiano 
debe ser una persona equilibrada para saber 
qué ropa usar en cada lugar o situación. Algo 
que no llama la atención sobre lo que llevas 
dentro de tu mente. Esto es lo que realmente 
eres, y eso es lo que tienes. Tú eres tu mente, 
no tu ropa y no tus adornos. También eres 
lo que comes. Así que come bien para estar 
en perfecta salud y atraer a la gente por la 
claridad de tus pensamientos, el brillo de tus 
ojos, tu sonrisa.

"Nuestra apariencia en todo respecto debe 
caracterizarse el aseo, la modestia y la pureza" 
(EGW, Conducción del niño, p. 387). Lo que, sin 
embargo, la Palabra de Dios no aprueba son los 
cambios en la ropa por el mero amor a la moda - 
con el fin de ajustarnos al mundo. Los cristianos 
no deben adornar sus cuerpos con costosos 
trajes y adornos preciosos. Las palabras de las 
Sagradas Escrituras, referentes a la ropa, deben 
ser bien meditadas. Es importante entender 
qué es lo que le agrada al Señor, en materia de 
vestimenta. Todos aquellos que sinceramente 
buscan la gracia de Cristo, tendrán que atender 
estas preciosas instrucciones de la Palabra 
divinamente inspirada:

a. Principio de modestia: No llames la 
atención (respuesta 6).

b. Principio de decencia: Cubrir el cuerpo 
adecuadamente. Vestirse para cubrirse y no 
para seducir.

Cuando el pueblo de Israel todavía caminaba 
por el desierto, con destino a Canaán, Dios les 
ordenó construir un santuario, que debía ser 
una carpa que funcionaría como una iglesia.

Dado que el santuario sería la Casa de Dios, 
dado que Dios aparecería allí para hablar con 

Moisés y el pueblo, Dios mismo determinó 
cómo el santuario debería hacerse.

Dios dio las medidas del patio; dijo que debería 
tener dos compartimentos y dio las medidas de 
los mismos. Especificó los colores y las telas de 
la carpa y qué muebles debían estar allí. 

Pero Dios también determinó lo que se podría 
y no se podría hacer en el templo y quién 
debería entrar en él. Los sacerdotes y los 
pastores serían los únicos que podrían entrar al 
templo (respuesta 4). Para ellos, Dios explicó en 
detalle cuál debería ser su vestuario. Grandes 
pantalones hasta los tobillos, y por encima una 
túnica (como un vestido) hasta el suelo. El color 
de estas prendas debía ser blanco.

El sumo sacerdote, su jefe, el principal, además 
de la túnica y los pantalones cortos blancos, 
debía llevar otra túnica por encima de la 
primera, más pequeña, de color roja. En el 
ruedo debían colocarle campanillas y granadas 
de oro, que sonaban cuando el sumo sacerdote 
caminaba. Encima de eso, un delantal azul con 
flecos de hilos de oro. Y, en la parte superior, 
un cuadrado con doce piedras semipreciosas, 
representando a cada familia de Israel y una 
piedra más en cada hombro.

El sumo sacerdote también debe usar una mitra 
(un tipo de corona) en la que debían grabarse 
las siguientes palabras: "Santidad al Señor".

¿Sabes por qué Dios dio todas estas órdenes 
detalladas sobre la ropa? Porque los sacerdotes 
y el sumo sacerdote representaban a Dios. Hoy 
en día, los cristianos somos llamados en la Biblia 
"sacerdotes de Dios". Por eso tenemos que 
cuidar el tipo de ropa que usamos. Es más: al ir 
a la iglesia, la Casa de Dios, el lugar donde nos 
reunimos con él, no podemos estar vestidos de 
cualquier manera.

¡Ahora ya sabes por qué la vestimenta es tan 
importante para Dios!

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Vístete con una ropa que muestre el principio 
de la modestia y el principio de la decencia. 
Saca una linda foto y envíala al profesor.
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MÚSICA SUGERENTE
Ser como Jesús – Adoradores 3 https://www.
youtube.com/watch?v=mM3Wa-2-wvU 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Lucas 22:19) 

Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. 
Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos 
y dijo: «Esto es mi cuerpo, el cual es entregado 
por ustedes. Hagan esto en memoria de mí.”  

DINÁMICA  
Materiales: imágenes de Jesús y lápices.

Prepare una figura de Jesús en una hoja de 
papel, con un título: “Exactamente como 
Jesús”.  Entregue una para cada niño.  Pídales 
que escriban todas las cualidades de Jesús al 
lado de la figura.  Por ejemplo: siervo, humilde, 
obediente… Permita que los niños dialoguen 
acerca de cuán posible es practicar las 
cualidades de Jesús en el día a día. Sugiéranles 
que cuelguen la figura de Jesús con sus 
cualidades en alguna parte de su cuarto.

¿SABÍAS QUE…  
… en una isla de la costa de Japón vive una 
colonia de monos? Originalmente vivían en la 
floresta. Pero, raramente -si es que lo hicieron 
alguna vez- se aventuraban a llegar hasta la 
playa o entrar en el agua del mar. Fue entonces 
cuando llegaron los científicos para estudiar 
esa variedad de monos y colocaron alimentos 

para ellos en la playa.  Finalmente, los monos 
aprendieron a vivir tanto en la playa como en la 
floresta, pero había un problema. 

Naturalmente había arena en la playa, que se 
adhería a los alimentos, y a los monos no les 
gustaba comer arena, igual que nosotros.  
Trataron de comer y escupir la arena, pero no 
lograron evitar que la arena entrase en la boca. 

Un monito muy inteligente descubrió cómo lavar 
las patatas dulces. Los otros monitos, con el tiempo, 
siguieron el ejemplo del primero (respuesta 1). Y 
cuando los monitos crecieron y tuvieron cría, les 
enseñaron a lavar las patatas dulces. 

Lo curioso es que ninguno de los monos viejos 
aprendió a lavar su alimento; solamente los 
más jóvenes. Esto sucedió hace ya algunos 
años y actualmente la mayoría de los monos 
de aquella isla son descendientes de aquella 
generación que descubrió que era más fácil 
comer el alimento luego de haberlo lavado, y 
todos aprendieron a través el ejemplo.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Pedro hacía de todo para agradar a Jesús.  Es por 
eso que todos nosotros luchamos con pequeños 
problemas de la vida que son como la arena 
en nuestra comida. Tratamos de esquivarlos, 
tratamos de rechazarlos por decirlo de algún 
modo. Pero nada de lo que hacemos parece 
resolver el problema y permanecemos sin una 
solución. Jesús (respuesta 2) vino para vivir 
y morir a fin de que nuestros pecados fueran 

EL EJEMPLO 
MÁS GRANDE

TEMA 18
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lavados.  Él es nuestro mayor ejemplo; sigamos 
su ejemplo y vivamos como él vivió. Con su 
ayuda seremos cristianos felices. No seamos 
tan temerosos en nuestras actitudes, al punto 
de dejar de aprender a seguir el ejemplo de 
Jesús en todas las cosas. 

Pedro era uno de los discípulos de Jesús 
(respuesta 3). Él amaba a Jesús y estaba 
siempre muy cerca del Maestro.  En casi todas 
las escenas de la vida de Jesús vemos que Pedro 
lo acompaña. 

Otra cosa interesante es que cuando Jesús hacía 
alguna pregunta o nadie preguntaba, Pedro 
ya respondía o daba su opinión. Pedro quería 
estar con Jesús, agradar a Jesús, vivir con Jesús 
e imitar a Jesús. 

Por eso, una noche después de un largo día en 
el cual Jesús predicó hasta la tardecita, después 
de haber alimentado una multitud y despedirla, 
mandó que sus discípulos tomasen el barco y 
fueran hacia el otro lado del lago (respuesta 4).

Aquella noche, Pedro estaba triste y los demás 
discípulos también. Estaban desanimados 
e incluso un tanto decepcionados porque 
la multitud alimentada por Jesús quedó tan 
entusiasmada que planeaba en aquel momento 
hacer de Jesús su Rey. Pero Jesús, terminó 
abruptamente con sus planes, despidiéndolos. 
(Ver El deseado de todas las gentes). 

Mientras el barco se alejaba, comenzó una 
tempestad.  Aún siendo pescadores, los 
discípulos estaban asustados, pues parecía que 
el barco se iba a hundir. (respuesta 5). 

En ese instante, miraron hacia un claro en el 
horizonte y vieron a un fantasma (respuesta 
5). Eso mismo, un fantasma, porque aunque no 
creían en almas de otros mundos, sabían que 
nadie podría caminar sobre el agua. Cuando el 

bulto se aproximó, lo escucharon decir que era 
Jesús.  Inmediatamente, Pedro le dijo: “Señor, si 
realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti 
caminando sobre el agua” (Mateo 14:28).  

Pedro quería ser igual a Jesús y para eso, no 
consideró el tamaño de las olas, ni la fuerza 
del viento y el peligro de descender al agua. 
Pero Jesús lo invitó a ir, y Pedro fue (respuesta 
6). Y lo mejor de todo es que Pedro caminó 
sobre las aguas hacia Jesús. Lástima que de 
repente se sintió seguro de sí mismo y dejó de 
mirar a Jesús, dejó de imitarlo, y de inmediato 
comenzó a hundirse. 

Si tú no quieres hundirte en el pecado, si quieres 
vivir más allá de los problemas, haz como Pedro; 
camina en dirección a Jesús, imitándolo. 

Pero por favor, no mires hacia los costados ni 
para atrás, porque puedes hundirte. Claro que, 
como Jesús ayudó a Pedro cuando se hundió, 
Jesús también podrá ayudarte, pero él prefiere 
que tú lo mires solamente a él y lo imites, para 
que no necesites recibir ayuda.

VIDEO SUGERENTE 
Pedro camina sobre el agua https://www.
youtube.com/watch?v=8UKKc7NqM6g

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Cumplir en el transcurso de la semana y 
presentar una foto o informe de:

SERVICIO: Ayudar en casa, limpiar el cuarto.

HUMILDAD: Visitar a un vecino anciano.

OBEDIENCIA: Obedecer a los padres y profesores 
cuando les pidieren cosas para hacer y cumplir 
con las reglas de la casa y del colegio.
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MÚSICA SUGERENTE
El niño José – Mi vida es un viaje https://www.
youtube.com/watch?v=XIwsYhr58ig 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Juan 14:3) 

“Y, si me voy y se lo preparo, vendré para 
llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde 
yo esté.”  

DINÁMICA  
Materiales: Caja de caramelos envueltos para 
regalo.

Poner una canción para el juego y pasar en el 
círculo una caja (del tamaño de una caja de 
zapatos) y explicar a los participantes antes, 
que es sólo una broma y dentro de la caja hay 
una orden que debe hacer quien se quede 
con ella, cuando la música se detenga. La 
persona que dará la indicación de parar debe 
estar de espaldas para que no vea quién está 
con la caja cuando pare la música. Luego el 
coordinador hace un poco de suspenso, con 
preguntas como ¿Estás listo? Tendrás que 
seguir la orden, sea cual sea la orden, ¿quieres 
abrirla? ¿O continuamos?

Empieza la música de nuevo y se pasan la caja 
de nuevo. Se puede detener y empezar la 
música varias veces pero una última vez que 
se detiene la música quien reciba la caja debe 
abrirla. ¿De acuerdo? Esta es la última vez, y 
cuando el afortunado lo haga, tendrá la feliz 

sorpresa de encontrar un chocolate con la 
orden "come el chocolate".

Esta dinámica sirve para ver cuántos desafíos 
tenemos; pues observamos cómo la gente 
tiene prisa por pasarse la caja unos a otros, pero 
debemos tener coraje de enfrentar los desafíos 
de la vida, porque no importa cuán difícil sea 
el desafío, al final podemos tener una feliz 
sorpresa/victoria.

Pasamos por muchos desafíos en este mundo, 
pero Dios ha prometido estar con nosotros 
desde ahora hasta el final

¿SABÍAS QUE…  
…en el 42 A.C., un amanecer polar llevó a 
Tiberio, el emperador romano, a pensar que 
Ostia, una ciudad vecina de Roma, había sido 
incendiada. Durante la Segunda Guerra Mundial, 
engañó a los americanos que pensaban que se 
enfrentaban a una invasión japonesa. Aunque 
se llama aurora, sólo ocurre de noche.

Es un fenómeno luminoso ocasionado por 
partículas incandescentes que se vierten sobre 
la Tierra. Viajan a un millón cuatrocientos mil 
kilómetros por hora y al cruzar la línea magnética 
de nuestro planeta dar un espectáculo de color 
y luz. Cuando esto sucede, además de la luz y el 
calor, el Sol lanza al espacio grandes cantidades 
de materia (protones y electrones). Esto se 
llama viento solar.

Ahora imagina a la Tierra como un imán gigante 
que tiene su mayor fuerza de atracción en 
los polos. Al atraer los vientos cargados a una 

EL DIOS DE 
LA PROMESA

TEMA 19
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especie de "túnel" magnético, las partículas 
se exponen a una carga eléctrica y se unen a 
los gases de la alta atmósfera de la Tierra. En 
contacto con el nitrógeno, el color azul destaca.

El oxígeno y otras partículas son responsables 
del verde y el rojo. Esta es la aurora polar. 
Durante siglos, la aurora polar ha sido 
identificada como una señal de la ira divina y 
una advertencia de catástrofe. Hoy sabemos 
que es un fenómeno físico. Quien primero 
trató de explicar que fue Galileo Galilei, quien 
le dio el nombre de aurora boreal.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Un día, el cielo se incendiará de verdad. Entonces 
Jesús vendrá a buscarnos. ¡La promesa es suya!

La alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel 
es válida para nosotros hoy. En este acuerdo, 
Dios promete estar siempre de nuestro lado 
para protegernos. Nosotros, en reconocimiento 
del amor de Dios por nosotros, prometemos 
obedecerle. Debido a que somos pecadores, 
no podemos cumplir plenamente nuestra parte 
en el acuerdo. Jesús vino al mundo y cumplió 
su parte del trato muriendo en nuestro lugar y 
resucitando tres días después.

Pero no todos creían que fuera posible. Sabes 
que Jesús resucitó a algunas personas, como la 
hija de Jairo, el hijo de una viuda, y Lázaro, un 
hermano de María y Marta (respuesta 2).

Antes de su muerte, Jesús prometió que 
resucitaría tres días después. Es interesante que 
los sacerdotes, enemigos de Jesús, temieron 
que resucitara. Conociendo a Jesús como lo 
hicieron, sabían que esto era perfectamente 
posible, así que pidieron que la piedra que 
cerraba la tumba fuera sellada y que los 
soldados guarden la tumba.

Por otro lado, los amigos de Jesús no lo creían. 
Así que cuando las mujeres fueron temprano 

el domingo (respuesta 4) al cementerio para 
embalsamarlo y vieron la tumba abierta y 
dos ángeles que les dijeron que Jesús había 
resucitado, casi se "murieron de miedo".

Cuando Pedro y Juan fueron allí para 
comprobarlo, no vieron a los ángeles, pero 
temían que alguien hubiera robado el cuerpo de 
Jesús (respuesta 3). Y María Magdalena pensó 
lo mismo, que estaba llorando y le rogó a Jesús 
que le dijera exactamente dónde habían puesto 
el cuerpo, porque pensaba que era alguien que 
trabajaba allí.

Entonces, cuando Cleofas y otro discípulo 
comieron con Jesús en el pequeño pueblo de 
Emaús (respuesta 5) y Jesús les dijo quién era, 
ambos se sorprendieron tanto que volvieron 
corriendo a Jerusalén para decírselo a los demás.

Por eso Jesús esperó el día en que todos se 
reunieran para aparecer ante ellos. Y aún así 
Tomás, que no estaba en ese momento, dijo: 
"Sólo creeré si puedo poner mi dedo en los 
agujeros de los clavos y la lanza" (respuesta 
6). ¿No es extraño que hayan tardado tanto en 
creer lo que Jesús les había prometido?

Dios siempre cumple sus promesas. Ante las 
dificultades, nos asustamos y olvidamos las 
promesas de Dios, pero él prometió estar 
siempre con nosotros. ¡Qué grandioso es saber 
que él siempre cumple lo que promete!

VIDEO SUGERENTE 
Jesús vive 
https://www.youtube.com/watch?v=FP_JzkgQIKY 

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Escribir una promesa para el líder del grupo y 
cumplirla.  Sacar una foto de la promesa y otra 
foto cumpliendo la promesa. Luego publicarla 
en el grupo de WhatsApp o en otra aplicación.
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MÚSICA SUGERENTE
Amor de Jesús Semana Santa 2020 
Infantil https://www.youtube.com/
watch?v=U2RMD3ujuwQ 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Colosenses 1:14) 

“En quien tenemos redención, el perdón de 
pecados.”  

DINÁMICA  
Materiales: Pincel, una hija de cartulina o 
papel manila, clips para papel y cinta adhesiva.

Haga el juego llamado “Lanza  el Clip". Con el 
pincel mágico, dibuje un gran triángulo en un 
trozo de cartón o papel con grilletes. En la parte 
superior del triángulo escriban la palabra "Dios". 
Ponga el papel en el suelo de la habitación. 
Entregue un clip a cada alumno; pídale que se 
alineen a cierta distancia de la base del triángulo 
y se turnen para lanzar el clip en el triángulo. 
Intenten acercarse lo más cerca que puedan a 
"Dios". Examine quién estuvo más cerca.

En la vida real, ¿cómo podemos acercarnos a 
Dios? Escriba cada respuesta en un trozo de 
cinta adhesiva de papel, y pegue cada trozo en 
un clip y el triángulo.

Jesús declaró que él es el único camino que nos 
lleva a Dios. La Biblia dice que nadie puede ser 
salvado excepto a través de Cristo. Hoy tienes la 
oportunidad de aceptar a Jesús como Salvador. 
Si quieres decirle a Dios que crees que Jesús 

resucitó de la muerte para llevarte a él, toma 
tu clip y colócalo encima de la palabra "Jesús".

Termine con una oración, agradeciendo a 
Dios por el sacrificio que hizo por amor al ser 
humano.

¿SABÍAS QUE…  
…hay alrededor de seiscientas especies 
(respuesta 2) y variedades de eucalipto, 
y de éstas, sólo seis no son originarias de 
Australia (respuesta 1)? Tales árboles pueden 
alcanzar alrededor de cien metros de altura y 
hay numerosas posibilidades de resistir a los 
desastres naturales como los incendios, la 
sequía y las heladas, pero no viven tanto tiempo 
como algunos de los robles y coníferas del 
hemisferio norte. Parecen ser más susceptibles 
a los hongos y termitas que los árboles que 
viven mucho tiempo.

Sus largas ramas les hacen sufrir graves daños 
ocasionados por los vientos, que exponen el 
corazón a ataques de hongos e insectos roedores 
que a veces destruyen los árboles. Los eucaliptos 
suelen vivir de doscientos a cuatrocientos años, 
pero pueden llegar hasta mil años.

Sin embargo, algunas especies de eucalipto 
tienen una notable defensa contra las invasiones 
de insectos y hongos. Tan pronto como el árbol 
sufre alguna lesión, el área dañada se cubre 
con un líquido rojo y pegajoso llamado "quino". 
Cuando este líquido entra en contacto con el 
aire, se endurece y forma un capa de color rojizo 
que protege la parte afectada contra las fuerzas 
de la naturaleza y los ataques de los insectos.

ÉL MURIÓ POR TI

TEMA 20
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Este líquido a veces fluye con tanta fuerza que los 
insectos atacantes son literalmente arrastrados 
hacia afuera y pueden incluso quedar atrapados 
en la sustancia cuando se endurece. 

El quino rojo, segregado por el eucalipto, nos 
recuerda la sangre derramada por Cristo, que nos 
purifica de todo pecado y nos protege del mal. 
Hace mucho tiempo, alguien se enfrentó solo al 
poder del mal. Alguien tenía que enfrentarse al 
mal y pagar el precio del pecado. El mismo Dios, 
a través de Jesús, decidió hacerlo.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
A través de símbolos, Dios mostró esto a su 
pueblo. Después del pecado de desobediencia 
de Adán y Eva, recordaron que Dios les había 
dicho, “en el día en que desobedezcan, morirán” 
(respuesta 3).

Pero en lugar de que Jesús viniera a matarlos, 
les dijo que el pecado lleva a la muerte y que 
alguien tenía que morir. Así que mató a un 
corderito (respuesta 4), tomó su piel y con ella 
hizo un traje para Adán y otro para Eva. Luego 
les explicó que un día él mismo vendría como 
un cordero inocente, para morir por ellos; morir 
para que ellos puedan volver a vivir en el Jardín 
del Edén para siempre.

Después de eso, cada vez que Adán y Eva y 
luego sus hijos, nietos, bisnietos o tataranietos 
pecaban, mataban un corderito (respuesta 
5) para decir que estaban arrepentidos y que 
creían que un día Jesús también moriría por 
este pecado.

En tiempos de Moisés, todo el pueblo ofrecía 
su sacrificio en el santuario del desierto. Más 
tarde, Salomón construyó el templo más grande 
y rico que jamás haya existido, todo de oro y 
allí también los corderos seguían muriendo en 
lugar de los pecadores.

Pero llegó el día en que Jesús, el verdadero 
Cordero, vino (respuesta 6). Nació como un niño 
indefenso en un establo, en un pesebre donde 
los animales comían. Creció, se convirtió en un 
niño, luego en un adolescente, un joven, y luego 
comenzó su trabajo en favor de los hombres.

¿Puedes imaginarte a la gente siguiendo a Jesús 
y queriendo estar cerca de él? La gente quiere 
escuchar su palabra, quiere contar sus peleas 
y recibir un buen consejo, hasta el día en que 
murió. 

En la cruz, asumió el pecado de cada persona 
que ha vivido y vivirá. Murió por ti. Se enfrentó 
al mal y venció por ti. Conquistó tu salvación y tu 
libertad. ¡Murió, resucitó, regresó al Cielo y hoy 
ayuda a cada niño, entendiendo exactamente 
su sufrimiento, su lucha!

VIDEO SUGERENTE 
La verdadera historia de la pascua https://www.
youtube.com/watch?v=beNpYfVfc3M

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Con materiales reciclables haz el animal que 
simbolizó a Jesucristo, y tráelo a nuestro 
próximo encuentro.
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MÚSICA SUGERENTE
Jesús todo lo puede https://www.youtube.
com/watch?v=2EfEjh1r_t0 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(I Corintios 15:57) 

“Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo.”  

DINÁMICA  
Materiales: papel sulfito y crayones de cera.

Prepare de ocho a doce tarjetas (5x 10 cm) con 
el nombre de una profesión común en cada 
tarjeta, como: pastor, dentista, maestro, padre, 
madre, astronauta, bombero, médico, etc.

Muchos de los héroes de los que hablamos 
hoy en día son famosos o gente famosa, pero 
no tienes que ser famoso para ser un héroe. 
La gente que vemos todos los días en nuestra 
comunidad pueden ser héroes también. Vamos 
a hacer un juego para descubrir algunos héroes 
en nuestras vidas.

Divida la clase en dos equipos. Elija uno para 
empezar y dele una tarjeta de "Héroes de hoy" 
(profesión). Los alumnos tendrán un minuto 
para representar esa profesión con mímica. 
Cuando otros adivinen, pregunte: ¿Por qué se 
puede considerar a esta persona como una 
heroína? ¿Qué cualidades debe tener? Termine 
esta parte agradeciendo a Dios por darnos 
héroes para imitar.

¿SABÍAS QUE…  
…un par de ratas que viven en un sótano, un 
cubo de basura, una alcantarilla o el basurero 
de una ciudad, hoy en día, pueden tener más de 
15.000 crías en un año? Desde el antiguo Egipto, 
el hombre ha buscado ganar la guerra contra 
las ratas por razones de salud o económicas. 
La rata transmite más de veinte enfermedades 
diferentes, incluyendo la terrible peste bubónica 
que ha cobrado la vida de millones de personas. 
Comen más de una quinta parte de todos los 
cultivos plantados por el hombre. Cada año se 
gasta mucho dinero tratando de eliminarlas, 
pero aún así, los roedores prosperan y parecen 
multiplicarse más rápido, literalmente saltando 
y saltando, incluso en las circunstancias más 
adversas. Por ejemplo, cuando una isla en 
el Pacífico explotó en una prueba de bomba 
atómica, las ratas continuaron vivas.

Estamos hablando especialmente de dos 
especies de ratas: la rata marrón, que pesa 
hasta medio kilo, y la rata negra, que pesa la 
mitad. Ambas especies viven en todo el planeta. 
Parece que no hay formas conocidas de ganar la 
guerra contra las ratas. Todo lo que puedes hacer 
es controlarlas para que no se multipliquen 
demasiado. Se reproducen tan rápidamente 
que se vuelven inmunes a los venenos y luego 
transmiten esa inmunización a sus crías. La rata 
parece indestructible.

Conociendo estos hechos sobre las ratas, se 
nos viene a la mente un problema mucho más 
grande, que causó el problema de las ratas 

NUESTRO
SUPER HÉROE 

TEMA 21
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desde el principio: no importa lo que hagamos, 
el pecado parece estar aumentando. Hay más 
basura y suciedad espiritual en el mundo hoy 
que nunca antes, y el pecado parece sobrevivir 
a nuestros mayores esfuerzos para vencerlo. 

Pero gracias a Dios que nos da la victoria a través 
de nuestro Señor Jesucristo, y aún podemos 
ganar la guerra contra las ratas. Con Jesús, 
no hay duda de que podemos ganar la guerra 
contra el pecado y vivir en una tierra renovada, 
donde no habrá más problemas con ratas.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Los medios de comunicación tienen un poder 
increíble para “fabricar” héroes (respuesta 1). 
Muchas de las personalidades populares actuales 
son conocidas por sus exitosas campañas 
publicitarias diseñadas para ganar dinero en 
lugar de promover modelos positivos para los 
niños. Desde una edad temprana, nuestros hijos 
necesitan aprender a diferenciar una moda 
mediática de los verdaderos héroes, a los que 
pueden mirar como modelos para su decisiones 
sabias, reputaciones sólidas y logros que agradan 
a Dios. El primer paso para elegir un modelo o 
un héroe es la capacidad de hacer esa distinción.

Los niños deben aprender cómo los héroes e 
ídolos que eligen pueden influir en sus vidas, 
tanto positiva como negativamente. También 
descubrir de qué forma ellos mismos pueden 
convertirse en héroes para otras personas. Mejor 
aún, ver que Jesús es el héroe eterno (respuesta 
2) al que podemos seguir y en quien podemos 
estar seguros que nos dará el ejemplo perfecto!

Los discípulos de Jesús siempre lo tuvieron 
como su modelo, su héroe. Habían caminado 
con él durante tres años y medio (respuesta 3).

Durante ese tiempo, habían visto a Jesús 
predicando a las multitudes, bendiciendo a 
los niños, curando a los enfermos e incluso 
resucitando a los muertos (respuesta 4).

Ahora Jesús ya no estaba entre ellos. ¡Había 
muerto, resucitado y regresado al Cielo! Pero 
los discípulos no se desanimaron. ¡Querían 
hablar de Jesús a todas las personas!

Por eso Pedro, en el día de una gran fiesta en el 
templo, la fiesta de Pentecostés (respuesta 5), 
predicó su primer sermón a una multitud como 
Jesús lo había hecho tantas veces. Pero Pedro 
quería más; quería ser como Jesús. Por eso un 
día en el que él y Juan fueron al templo, sucedió 
algo extraordinario.

Cuando entraron al templo, Pedro observó a un 
pobre paralítico. Cada día ese hombre era llevado 
por amigos o familiares al templo y el pobre 
hombre pasaba todo el día pidiendo limosna, 
como muchos paralíticos aún lo hacen hoy.

Ese día el pobre hombre vio a Pedro y 
Juan y les hizo su petición. Pedro lo miró y 
pensó, "¿Cómo puedo ayudarlo, si no tengo 
dinero?" (respuesta 6). Pero el hombre seguía 
mirándolos con la esperanza de conseguir algo. 
Seguramente Pedro pensó: "Si Jesús estuviera 
aquí, ¿qué haría?" Por supuesto que Pedro lo 
sabía. Jesús curaría al paralítico para que ya no 
tuviera que mendigar.

Entonces Pedro le dijo: "No tengo plata ni oro, 
pero lo que tengo te doy: en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, levántate y anda” (Hechos 
3:6). Pedro repitió una de las palabras que Jesús 
siempre usó: “ANDA". ¿Y sabes lo que pasó? El 
paralítico se levantó y se fue caminando. Ya no 
era un paralítico.

El hombre debe haber estado muy feliz y 
sorprendido al ver a Pedro imitando a Jesús. ¡Y 
Pedro debe haber quedado muy feliz al poder 
imitar a Jesús! Pedro hizo de Jesús su héroe y 
pudo cambiar la vida de un hombre.

VIDEO SUGERENTE 
Jesús es mi héroe de verdad https://www.
youtube.com/watch?v=tV62VXiGH-U

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Elegir un héroe famoso de ficción. Escribirle 
una carta o por medio de un dibujo describirle 
lo que hizo para salvar a la humanidad el mayor 
súper héroe que ya hubo en la historia.
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MÚSICA SUGERENTE
No tengo miedo https://www.youtube.com/
watch?v=SExcsJg9who 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Proverbios 30:5) 

“Dios protege a los que en él buscan refugio.”  

DINÁMICA  
Materiales: Biblias.

1. Cada niño de la clase debe contar un momento 
especial que haya experimentado durante la 
última semana. ¿Por qué fue ese momento 
especial? ¿Qué lo hizo especial? ¿Qué nota, del 
1 al 10, das para este momento?

2. Cada niño de la clase debe contar algo que 
consideró muy triste o feo que haya sucedido 
durante la semana. ¿Por qué se considera un 
mal momento? ¿Alguien más participó de ese 
mal momento? ¿Qué nota, del 1 al 10, darías a 
este momento?

3. Con la ayuda de tu profesor y colegas, 
descubre la acción de Dios en cada uno de estos 
momentos, sin importar si fueron altibajos.

Lean el texto de Jeremías 51:1O –“Vayamos a 
Jerusalén y digamos al pueblo lo que el Señor 
nuestro Dios ha hecho”. Muchos profetas han 
pasado por momentos que pueden considerarse 
altos y bajos, pero siempre caminaron con Dios, 
contando con su protección, y anunciando a 
las naciones todos las poderosas acciones del 

Señor. Como niños, ¿podemos ser testigos de lo 
que Dios ha hecho en nuestras vidas?

¿SABÍAS QUE…  
…el buey almizclero no es realmente un buey? 
Está relacionado con las cabras y tal vez con 
los antílopes (respuesta 1). Se diferencia del 
toro almizclero, del que se extrae, de una 
glándula cercana del ombligo, el almizcle, que 
se utiliza como materia prima en la fabricación 
de perfumes. Los esquimales llaman al buey 
almizclero "el barbudo".

El buey almizclero es un animal muy inteligente, 
que casi se ha extinguido porque es muy gentil. 
Para proteger a las crías, la manada las rodea en 
un círculo cerrado, con las cabezas, coronadas 
por cuernos puntiagudos, hacia el exterior. Esto 
representa una formidable defensa contra los 
lobos, sus enemigos naturales. 

Pero los hombres encontraron fácil acercarse 
lo suficientemente a ellos para la matanza en 
masa, usando todo, desde flechas hasta rifles. 
Además, el instinto del buey almizclero de 
proteger a un compañero caído hizo del animal 
una víctima fácil. Desapareció completamente 
de Alaska en 1850, y los de Canadá se 
extinguieron casi por completo, al preparar con 
ellos mantas para calentar las piernas de los 
viajeros ricos. En 1926 el gobierno canadiense 
le dio al animal protección total (respuesta 2).

El buey almizclero proporciona una lana 
superior, de mejor calidad que la casimira. No se 
encoge y es fácil de teñir. Se han formado granjas 
de cría del buey almizclero, que lo muestran 

DIOS PROTECTOR

TEMA 22
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muy dócil y afectuoso con los seres humanos. 
En una ocasión, el rebaño de un criador se 
detuvo alrededor de él para protegerlo, cuando 
pensaban que sus propios perros eran lobos.

Lo más fascinante del buey almizclero es su 
fuerte instinto protector. En ese sentido, nos 
recuerda a Dios. Son tantas ocasiones en las 
que necesitamos la protección de alguien que 
sea más fuerte que nosotros. Y siempre está 
dispuesto a ser nuestro escudo protector.

En el mundo actual, donde todo es incierto y 
peligroso, debemos rendirnos a la protección 
de Dios. Entregar tu vida a Dios y morar bajo la 
protección del Altísimo es el camino hacia una 
vida de paz y felicidad; refresca el alma y la vida. 
Te da la confianza para tener una vida llena de 
paz y logros.

Mucha gente pone a Dios muy distante de sí. Es 
muy difícil creer que las promesas que trae la 
Biblia sean vistas por la gente con desconfianza 
y poca fe. Quien se entrega a Dios no necesita 
armas ni escudos. La protección para ella y los 
suyos está dada por la confianza que se refleja 
en las acciones y las emociones.

A través de la confianza que abraza el alma, 
de una vida que respeta a los demás, y de una 
mirada de franqueza y amor por todo lo que 
vive, llegamos a tener la certeza de vivir bajo la 
sombra del Altísimo.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Una de las más bellas historias del cuidado de 
Dios es la historia del Rey Josafat (respuesta 3). 
Se le dijo al rey que los reyes de dos naciones se 
aliaron a un pueblo nómada y marchaban hacia 
Jerusalén (respuesta 4). Los vigilantes enviaron 
un mensaje al rey que era una gran multitud 

de soldados y por lo tanto Josafat no tendría 
ninguna posibilidad de vencerlos y mucho 
menos de defenderse.

Asustado, el rey corrió al templo y oró por 
protección (respuesta 5). Y la respuesta de Dios 
fue que ni siquiera lucharía; Dios lucharía por él 
(respuesta 6). Josafat quedó tan contento que 
fue a pelear con un ejército bien raro. Delante 
de los soldados iban los cantores del coro de la 
iglesia, cantando hacia el campo de batalla. 

Cuando llegaron a la cima de una colina, vieron 
a sus enemigos, pero estos no estaban listos 
para la batalla, estaban todos muertos, porque 
habían luchado entre ellos y se habían matado.

Entonces el rey Josafat y su ejército fueron al 
campo de batalla y encontraron muchas riquezas. 
Entonces el coro cantó nuevamente alabando a 
Dios y agradeciéndole por su protección. Ricos 
y felices, volvieron a Jerusalén y de nuevo allí, 
alabaron a Dios por su protección.

¿Oras también por protección como el rey 
Josafat? ¿Confías en la protección y alabas a 
Dios antes de saber el resultado de tu petición?

¡Si confías en Dios, él hará lo mejor por ti!

VIDEO SUGERENTE 
El coro que ganó la batalla https://www.
youtube.com/watch?v=qYqouIFEDKk

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Pregunta a algún adulto cuál fue la gran 
protección que Dios manifestó en su vida. 
Anotarlo en un papel y presentarlo durante el 
próximo encuentro del grupo pequeño.
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MÚSICA SUGERENTE
Dios me cuidará https://www.youtube.com/
watch?v=HnUpyV-9FPs 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Salmos 91:11) 

“Porque a sus ángeles mandará para que te 
cuiden en todos tus caminos.”  

DINÁMICA  
Materiales: papel, lapicera y caja con tapa.

1. El profesor escribe los nombres de los 
participantes en un papel, junto con la 
explicación de la actividad, y los deposita en 
una caja.

2. Cada participante sortea un papel (como en 
un amigo secreto).

3. Guíe al grupo para que nadie saque su propio 
nombre. Si esto sucede, se vuelve a hacer el 
sorteo.

4. Cada participante será el ángel del que fue 
sorteado y por lo tanto también tendrá su ángel.

5. Los nombres no deben ser revelados hasta el 
final del juego.

6. El papel de cada ángel es acercarse, prestar 
atención e integrarse con la persona que ha 
sido sorteada, de una manera sutil, sin que la 
persona se dé cuenta inmediatamente quién 
es su ángel.

7. La caja debe colocarse en un lugar apropiado 
para que, durante la clase, los ángeles se 

comuniquen por medio de mensajitos escritos. 
El secreto debe mantenerse.

8. Al final de la lección, cada uno tratará de 
adivinar quién es su ángel.

¿SABÍAS QUE…  
…son las 4:00 de la mañana y todavía es de noche 
cuando Mark, su padre y tres chicos salen de 
la granja con cinco toneladas de sandías? Mark 
está conduciendo el camión y los chicos están 
durmiendo durante el viaje. El papá conduce el 
auto adelante. Antes de irse, la familia de Mark 
se arrodilló y pidió protección y cuidado del 
Señor sobre ellos para ese día.

La ruta incluye una larga pendiente, donde un 
camino se une a otro. Mark está conduciendo a 
una velocidad segura en la pendiente, cuando 
las luces de freno del coche de papá empiezan 
a parpadear. Pero cuando Mark pisa el freno, 
una fría realidad se impone: ¡no hay frenos! 
No hay tiempo para orar ahora; apenas confiar. 
Frente a él hay un barranco; chocar contra él 
bajo cualquier circunstancia sería bastante 
trágico, pero con cinco toneladas de sandía 
detrás de los cuatro hombres significaría que 
todos serían aplastados. Mark necesita hacer 
un intento de desviar el camión con su pesada 
carga y seguir adelante.

Sin embargo de alguna manera el camión 
comienza a girar; la presión de los neumáticos 
es tan grande que el asfalto está marcado. Mark 
sabe que el camión volcará si sigue girando, 
y cinco toneladas de sandías caerán sobre él 
y sus tres amigos. De repente, el barranco de 

ÁNGELES DE LA 
GUARDA

TEMA 23
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delante es más bajo. Tal vez él puede pasar. 
Mark endereza el volante y el camión sube por 
el barranco, lanzándose al campo.

Cuando el camión "aterriza", los chicos se 
despiertan y preguntan: "¿Qué pasó?" Mark 
sigue al volante y el camión se mueve en el 
campo, donde finalmente se detiene. En el 
proceso, se perdieron tres sandías y algunas 
otras se rompieron cuando el camión se estrelló 
contra el suelo, y eso fue todo.

Nadie sabía hasta que amaneció que si Mark 
hubiera mantenido el volante para hacer el giro 
por otra fracción de segundos, el camión habría 
ido a parar en un valle profundo en lugar del 
campo. ¿No crees que los ángeles estuvieron 
muy ocupados con ellos en estos importantes 
segundos? Mark cree que sí.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
"Los ángeles tienen sus lugares, asignados 
en relación con los instrumentos humanos 
en la Tierra. Ellos operarán a través de cada 
persona que se someta a trabajar según los 
caminos del Cielo; por lo tanto, ningún ser 
humano será expulsado o dejado sin ningún 
papel que desempeñar" (Review and Herald, 
9/07/1895).

"Cuando el Señor ve a los jóvenes estudiando la 
vida y las lecciones de Cristo, da a sus ángeles la 
tarea de vigilarlos, para mantenerlos en todos 
los sus caminos, así como le dio a sus ángeles la 
tarea de ayudar a Jesús, su amado Hijo" (Youth’s 
Instructor, 23/08/1894).

¿Alguna vez oraste agradeciéndole a Dios por la 
existencia de los ángeles? ¿Te gustaría ver a tu 
ángel cuando Jesús regrese? 

Una de las historias más hermosas del cuidado 
de los ángeles es la historia de Daniel. Desde 
que Daniel llegó a Babilonia como prisionero, 
cuando todavía era un joven de 18 años, era 
considerado uno de los principales los sabios 
del reino (respuesta 2). Había interpretado 
los sueños del rey Nabucodonosor y había 

interpretado la extraña escritura de una mano 
invisible al rey Belsasar (respuesta 3).

Y ahora el rey Darío (respuesta 4) confiaba tanto 
en Daniel que lo hizo su gobernador principal, 
es decir el jefe de los otros gobernadores 
(respuesta 5).

Pero mientras el rey Darío estaba feliz con 
Daniel, los otros gobernadores estaban celosos 
de Daniel y buscaron una manera de perjudicarlo 
ante el rey. El problema es que Daniel era 
correcto en todo y no hacía nada mal (respuesta 
6). Los envidiosos descubrieron que Daniel 
oraba tres veces al día a su Dios y tuvieron una 
idea. Hicieron una ley por la que nadie podría 
pedir nada a nadie durante un mes, excepto al 
rey Darío, o sería arrojado a los leones.

Pensando que estaba siendo honrado por sus 
gobernadores, el Rey Darío aceptó el decreto 
y sólo descubrió la verdadera razón cuando 
Daniel fue arrestado y arrojado al foso de los 
leones hambrientos (respuesta 1). Esa noche, 
el rey Darío no comió ni bebió y ni siquiera pudo 
dormir, pensando en Daniel.

Al día siguiente, muy temprano, se acercó a la 
puerta del foso de los leones y llamó a Daniel. 
Para su alegría y satisfacción, Daniel estaba vivo 
y no le había sucedido nada. Daniel lo explicó 
así: "Mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca 
de los leones" (Daniel 6:22).

¡Dios puede enviar aún hoy a sus ángeles para 
que te cuiden, cuando lo necesites!

VIDEO SUGERENTE 
Daniel y el foso de los leones https://www.
youtube.com/watch?v=oRQqM6I4V9g

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Investigar la mayor cantidad posible acerca de 
la vida del león. Grabar un video bien creativo 
de un máximo de 2 minutos donde contarás lo 
que descubriste sobre la vida del león. Publícalo 
para el Grupo pequeño.
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MÚSICA SUGERENTE
Quiero ser sano -  https://youtu.be/VZXJsxwGD4c

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Jeremías 33:6) 

“He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; 
y los curaré y les revelaré abundancia de paz y 
de verdad.”  

DINÁMICA  
Materiales: Dos cajas de huevos vacíos y varios 
pares de objetos (2 clips, 2 autitos de juguete, 2 
agujas, 2 punteros, etc.).

Tome una de las cajas y ponga un objeto 
diferente en cada uno de los agujeros. Por 
ejemplo: en primer lugar un clip, en segundo 
lugar un autito de juguete, en tercer lugar una 
aguja, y así sucesivamente. Muéstrelo a sus 
colegas, cierra la tapa y traiga una segunda caja 
de huevos vacía y los mismos objetos mezclados 
en una caja.

La misión de la clase es recordar los objetos 
que ya están en la primera caja y ponerlos en 
la misma posición en la caja vacía. Cuando 
terminen, comprueben si pudieron recordar la 
posición de todos los objetos.

Pregunte: - ¿Fue fácil recordar dónde estaban los 
objetos? ¿Cuántos objetos podríamos recordar 
y poner en la misma posición? ¿Podemos 
también recordar las cosas que pasan en 
nuestra vida? ¿Recuerdas alguna situación en la 
que te sentiste triste? ¿Cuál fue? ¿Y recuerdas 

una situación en la que experimentaste la 
misericordia (bondad) del Señor? ¿Cuál?

Jeremías también recordaba cuando se sentía 
triste y solo, pero poco después, un recuerdo aún 
mejor vino a su mente. Se acordó de la misericordia 
del Señor que se renueva cada mañana. Veamos 
la lectura de Lamentaciones 3:19-23.

¿SABÍAS QUE…  
… animal come media tonelada de plantas al 
día y construye una represa para asegurar un 
suministro permanente de agua? ¡Es el elefante! 
Este animal es muy inteligente; parece tener 
la capacidad de razonar y resolver problemas, 
como la construcción de presas para recoger 
agua en regiones donde es escasa. El elefante 
alcanza una altura de 5 metros y sus defensas, 
que pesan hasta 100 kilos, suministran el marfil.

También entiende de medicina popular: utiliza 
remedios naturales para aliviar el dolor o 
curarse de alguna enfermedad. Uno de ellos 
tenía una herida en la base de la trompa. La 
herida era tan sensible que el más mínimo 
contacto de la trompa con un árbol le producía 
un dolor muy agudo. Este elefante, que una vez 
fue un fuerte defensor de su rebaño, regresó a 
través de los arbustos para proteger su dolorosa 
trompa. También se mantuvo alejado de sus 
compañeros, para evitar que uno de ellos le 
diera un golpe. 

El único alivio le vino cuando encontró un 
charco de barro donde simplemente se acostó 
para sumergir la parte que le dolía en el barro 
frío (respuesta 7).

UN MÉDICO ESPECIAL 

TEMA 24
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En otros lugares, muchos de los elefantes 
estaban perdiendo peso. No les faltaba comida, 
pero sufrían la plaga de los parásitos. Un 
elefante sano parece que entendió el problema. 
Llevó a la manada a una montaña, donde 
los elefantes sacaron trozos de piedra caliza 
y se la comieron por kilos. Mezcló la piedra 
con pedregullo. Después de un descanso de 
24 horas, los animales infectados se curaron 
y los sanos tomaron precauciones contra la 
infección. En la Biblia hay muchas promesas 
que nos aseguran que Dios nos cuidará y 
satisfará nuestras necesidades físicas, así como 
las espirituales. Jeremías probablemente tenía 
en mente la cura espiritual cuando escribió 
las palabras de nuestro texto; pero también 
podemos aplicarlas físicamente. Dios muchas 
veces bendice con una curación física especial 
a lo que le sirven.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Cuando alguien está enfermo, busca a los médicos 
y medicamentos necesarios para la cura.

En los tiempos bíblicos no era diferente. Lo más 
interesante es cuando Dios mismo prescribía 
los tratamientos. ¿Recuerdas la historia del 
rey Ezequías (respuesta 1) cuando estaba 
tan enfermo que Dios les dijo que moriría 
(respuesta 2) y oró por más tiempo de vida? 
(respuesta 3).

En esta ocasión el tratamiento prescrito por Dios 
para la curación del rey fue al menos interesante. 
El rey sufría de una úlcera (respuesta 4) y Dios 
ordenó, a través del profeta Isaías (respuesta 5), 
que se le pusiera una pasta de higos en la úlcera 
y en tres días el rey estuvo lo suficientemente 
sano como para ir al templo y agradecer a Dios 
por la curación (respuesta 6).

Otra receta no menos interesante le ocurrió 
a un ciego. Se presentó a Jesús pidiendo ser 
curado, y en lugar de una orden, Jesús escupió 
en el suelo haciendo barro y con ello, untó los 
ojos del ciego. Estas dos historias nos muestran 
que Jesús tiene interés en la curación de sus 
hijos enfermos y por lo tanto ha creado algunos 
elementos que pueden ser utilizados para tratar 
y curar a los enfermos.

Y también, es Dios quien inspira a los que 
fabrican los medicamentos

VIDEO SUGERENTE 
La curación del ciego  https://www.youtube.
com/watch?v=6mTph1Yjk44

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Busca alguna historia de curación que Dios 
realizó en nuestros días y compártelo durante 
la semana con el Grupo pequeño.
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MÚSICA SUGERENTE
Mi pequeñita luz https://www.youtube.com/
watch?v=9SrZBBo9_GU 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Juan 8 :12) 

“Una vez más Jesús se dirigió a la gente, y les 
dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue 
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz 
de la vida.”  

DINÁMICA  
Materiales: una vela para cada niño.

Sentados en círculo, sugiérales que cierren los 
ojos y hagan una oración silenciosa durante unos 
minutos; mientras tanto, apague las luces de la sala. 
Comentar sobre la oscuridad del lugar, si es cómodo 
sentarse así en la oscuridad, y preguntarles qué 
hacen cuando no hay luz en sus casas. El maestro 
enciende una vela y lee Mateo 5: 14-16. 

Preguntas: ¿Qué significa este texto? ¿Es útil 
encender esta vela si la pongo detrás de mí? 
(Coloque la vela encendida detrás de usted) ¿Es 
mejor si la coloco la vela delante de mí y más 
arriba? Y si cada uno de nosotros tuviera una 
vela, ¿se aclararía más?

El profesor se levanta y le da a cada participante 
una vela, pero no la enciende. ¿Quedó más 
claro? No, ¿por qué? ¿Qué falta? Cristo dijo que 
era la luz del mundo, ¿de qué luz está hablando? 
Él Quiere iluminar los rincones oscuros del 
mundo; ¿cómo? A través de su palabra, su 
amor, de su muerte en la cruz.

El maestro sugiere que cada uno encienda la 
vela de su vecino diciendo algo sobre Cristo y 
comienza colocando la llama de su vela sobre la 
de su vecino, diciendo algo así como: "Cristo te 
ama". Cada participante debe hacer lo mismo 
con el otro, diciendo una frase diferente.

Ahora nuestro entorno se ha vuelto más claro; 
claro con la luz de Cristo. ¿Y qué dice Cristo sobre 
esta luz, si permanece oculta? ¿Qué deberíamos 
hacer con esta luz? Deje un momento de reflexión 
y oración; encienda las luces de la habitación 
y apague las velas. Pídales que hablen sobre lo 
que pensaron y que sugieran una actividad para 
llevar la luz de Cristo a los demás.

¿SABÍAS QUE…  
…hay, como sabemos, miembros más grandes de 
la familia de los felinos que sólo cazan de noche? 
Hemos leído acerca de algunos practicantes de 
brujería en ciertos países que se visten con las 
pieles de estos animales y salen en la oscuridad 
de la noche para hacer daño a otras personas.

En ciertos países del mundo donde los 
leopardos, tigres y jaguares son nativos, hay 
rumores persistentes de que los bigotes de 
estos animales pueden matar sin dejar una 
señal de la causa de la muerte (respuesta 2).

Un naturalista que estudiaba los animales 
africanos encontró un grupo de nativos que 
tenían una sociedad secreta de guerreros 
llamada la Sociedad del Leopardo. Sólo los 
miembros de esta sociedad sabían cómo vive el 
leopardo, dónde caza y qué papel juega en las 
actividades de la Sociedad del Leopardo.

LA LUZ DEL 
MUNDO

TEMA 25
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El naturalista tenía una piel de leopardo preservada 
para sus estudios. Durante la preparación de la 
piel, los bigotes del animal desaparecieron. El 
científico finalmente descubrió que habían sido 
removidos por el curtidor jefe, cuyo padre era 
el líder de la Sociedad del Leopardo. A través 
de él, el naturalista aprendió cómo los bigotes 
causaron la muerte.

Los bigotes se rompen en pedazos diminutos 
y luego se mezclan con la comida de la víctima 
que no sospecha nada (respuesta 3). En el 
estómago, las piezas se alojan en la mucosa, 
produciendo una infección que suele causar la 
muerte. Las ceremonias y actos de la Sociedad 
del Leopardo son crueles. Y se realizan en la 
oscuridad (respuesta 3).

Tales prácticas están incluidas en las palabras 
de Jesús: “los hombres amaron más las tinieblas 
que la luz, porque sus obras eran malas’’ (Juan 
3:19).  Él no quiso decir que las tinieblas de la 
noche eran malas. Hablaba del deseo de los 
hombres impíos que esconden sus prácticas 
pecaminosas del conocimiento de los demás.

Nuestro texto puede entenderse como si 
tuviera dos significados. En primer lugar, la 
persona que sigue a Jesús no deseará ocultar 
sus actos; no tendrá nada que esconder. En 
segundo lugar, el que sigue a Jesús tendrá su 
vida iluminada por la verdad.

Juan tenía razón cuando usó la luz para 
representar a Jesús. Por ejemplo: así como la 
luz dirige los procesos de la vida en las plantas 
y en muchos animales, es él quien dirige todas 
las iniciativas de la vida espiritual en nuestro 
corazón. Juan escribió sobre una triste diferencia 
entre el hombre y el resto de la naturaleza. El 
hombre a menudo rechaza esa gran luz.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Piensa en Acán (respuesta 4), por ejemplo. 
Acán era un soldado israelita. Como todos los 
demás soldados, debía seguir las órdenes del 
comandante con prontitud, que, en este caso, 
era Josué. Acán participó del desfile alrededor 
de la gran ciudad de Jericó, junto con los 
sacerdotes y el pueblo.

Rodeó la ciudad una vez durante seis días, y 
así llegó a conocer muy bien la grandeza de la 

ciudad y su fortaleza (respuesta 5). Sabía que 
ni siquiera con toda la nación de Israel, podrían 
vencer la ciudad, ni destruirla. Por lo tanto, el 
séptimo día del desfile, el mismo día en que 
rodearon la ciudad siete veces, vio las paredes 
rugiendo por sí mismos, después del grito de la 
gente y el sonido de las trompetas.

Acán, como todos los demás soldados deberían 
aprovechar la oportunidad para eliminar a 
todos los habitantes de Jericó que hubieran 
sobrevivido a la caída de la muralla de la ciudad.

Pero eligió desobedecer las reglas. Acán era 
un hombre ambicioso, y deseó un poco de los 
tesoros de aquella ciudad. Así que, aunque 
conocía la orden divina para destruirlo todo, 
robó y escondió en un agujero que cavó justo 
debajo de su tienda, un traje de fiesta, monedas 
de plata y un lingote de oro (respuesta 6).

Es muy probable que Acán lo haya robado, o 
al menos lo haya excavado durante la noche 
para no ser visto. Pero incluso en lo inaudible, 
incluso en la oscuridad, Dios vio su acción y no la 
aprobó. El resultado fue funesto. En la siguiente 
batalla, contra el pequeño pueblo de Hai, Israel 
perdió la guerra. Decepcionados, después de 
haber tenido una victoria tan extraordinaria 
sobre Jericó, le preguntaron a Dios por qué la 
derrota y Dios señaló a Acán como el culpable.

De este modo, no sólo fue descubierto, sino que 
perdió todo lo que había codiciado y robado 
para sí mismo, y también perdió su vida. El que 
ama las tinieblas y rechaza la luz de la voluntad 
de Dios, tarde o temprano tendrá mucho de 
qué arrepentirse.

VIDEO SUGERENTE 
El pecado de Acán https://www.youtube.com/
watch?v=nipp-cUeZmM

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Haz un dibujo de un corazón manchado por el 
pecado, y otro corazón limpio. Explícale a un 
amigo lo que hace el pecado con nuestro corazón 
cuando elegimos hacer lo que está mal. También 
explica que el corazón donde Jesús habita 
siempre estará limpio de la mancha del pecado.
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MÚSICA SUGERENTE
Peces – Mi vida es un viaje  https://www.
youtube.com/watch?v=KCFpPu1rtEA 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Juan 21:6) 

“Tiren la red a la derecha de la barca, y 
pescarán algo.”  

DINÁMICA  
Materiales: Salero con sal, una ensalada o un 
sándwich, un frasco de perfume, la lámpara de 
la sala o una linterna.

Muchas veces los elementos de la naturaleza 
nos ayudan a comprender la propia esencia del 
ser humano. A los autores bíblicos les gustaba 
usar metáforas de la naturaleza para expresar 
verdades espirituales.  Existen tres metáforas 
que definen y aclaran el papel del cristiano en 
el mundo: sal, luz y perfume del mundo. 

• Para ser la sal de la tierra, el cristiano 
no puede quedar solo dentro del salero 
(iglesia)

• La función básica del cristiano como luz, 
es brillar e iluminar el mundo con la verdad. 

• Para ser el perfume del mundo, el 
cristiano debe estar en contacto con la 
esencia de Cristo.

Lleve un salero con sal y un frasco de perfume 
para la sala, a los efectos de ilustrar los tópicos de 
la lección.  La luz puede ilustrarse con la lámpara 

de la sala (si prefiere lleve una vela o una linterna). 
Use la sal para condimentar una ensalada o un 
sándwich. Pida a los alumnos que se pongan 
perfume y sientan qué bien huele. Encienda la luz 
para mostrar que ella debe estar en un lugar alto y 
conectada a alguna fuente de energía. 

Además de esto puede dividir la clase en tres 
grupos y pedir que un grupo examine la sal. Otro 
que estudie la luz y otro examine el perfume, 
tratando todos de descubrir lo máximo posible 
sobre cada uno de ellos. Luego de algunos 
minutos cada grupo debe presentar un informe 
de sus descubrimientos.  Por ejemplo, el grupo 
que examinó la luz puede decir: “nosotros 
necesitamos la luz para ver, pero el exceso de 
luz puede cegarnos”. 

Esa dinámica nos ayuda a percibir cuánto 
podemos influir a quienes no conocen el 
mensaje, siendo una luz que refleje a Cristo

¿SABÍAS QUE…  
…los delfines han sido fuente de leyenda en 
todos los tiempos, especialmente por griegos y 
romanos? Las historias de amistad entre delfines 
y seres humanos tienen muchas versiones. 

Por ejemplo, está la historia de Ária, el músico 
griego considerado el mejor arpista de su 
tiempo. Capturado por piratas, se afirma que 
escapó de la muerte sobre el lomo de un delfín.  
Aunque estas historias sean tan solo mitos, 
los delfines han ayudado inadvertidamente a 
muchos pescadores. (respuesta 2)

PESCA ESPECIAL 

TEMA 26
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En algunas partes del mundo los pescadores se 
mantienen absolutamente silenciosos mientras 
utilizan linternas para iluminar el agua. El 
plancton se ilumina y los peces menores se 
acercan para comerlo. Los peces más grandes 
aparecen eventualmente para comer los peces 
menores y en esa oportunidad, son apresados 
por los pescadores. Mientras esto sucede, los 
delfines mantienen distancia formando una 
barrera en el agua más profunda, dificultando 
la salida de los peces para que los pescadores 
no logren agarrarlos. 

Los pescadores también siguen a los delfines 
que buscan su alimento. Cuando los peces son 
ahuyentados por los delfines, se vuelven presa 
fácil de los pescadores. En algunos casos los 
pescadores hacen seña a los delfines para dejar 
de calentarse al sol y sumergirse para traer a 
los peces del fondo del mar. Una confusa masa 
de peces y delfines se acerca y son atrapados 
por las redes. 

Los pescadores pescan todos los peces que 
pueden, y los delfines comen algunos de los 
peces que sobran. Esta técnica de trabajo en 
conjunto benefició tanto a hombres como a 
delfines (respuesta 3).

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Como nos informa el texto, Jesús enseñó a 
sus discípulos una lección similar esa mañana 
después de haber pescado. Jesús hizo una 
comparación entre la pesca y el trabajo de ganar 
almas. Sin Jesús, no podemos ganar almas.

Jesús entrenó a sus discípulos para que fueran 
pescadores de hombres, ya que algunos de ellos 
ya eran excelentes pescadores. Jesús enseñó a 
sus discípulos a conquistar a los hombres, no 
para seguirlos a ellos sino a Jesús, el Salvador 
(respuesta 4). Y Jesús quiere que nosotros 
también seamos sus pescadores de hombres 
(Mateo 4:19). 

Los discípulos aprendieron muy bien la lección 
enseñada por Jesús. Después de su muerte 

y resurrección, llegó el momento de volver 
al Cielo. Y antes de regresar, Jesús les dio 
una orden: "Id y haced discípulos a todas las 
naciones" (Mateo 28:19) (respuesta 5).

Pero antes de obedecer esta orden, los 
discípulos pasaron unos días juntos en oración. 
Entonces, en el día de la fiesta de Pentecostés, 
cuando la ciudad de Jerusalén estaba llena 
de judíos y visitantes de todo el mundo, los 
discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo 
para hacer el trabajo de pescar hombres.

Mientras estaban en el templo predicando a los 
visitantes, Pedro dio un gran sermón hablando 
de Jesús. Tres mil personas que lo escucharon 
aceptaron a Jesús como su Salvador y eligieron 
convertirse en discípulos de Jesús (respuesta 6)

Días después, Pedro predicó otro gran sermón 
en el templo y cinco mil personas más aceptaron 
seguir a Jesús. Cada uno de los discípulos y luego 
Pablo, Timoteo, Bernabé, Tito, Apolo y otros que 
estaban siendo “pescados”, “pescaron” a otros 
y así sucesivamente, una multitud eligió a Jesús.

Cada uno de los discípulos predicó hasta su 
muerte. Hoy la orden de Jesús sigue siendo la 
misma: "Id por todo el mundo y haced discípulos, 
y cuando todos sepan de mi venida, regresaré".

¿No quieres que Jesús vuelva pronto y ponga fin 
al mal, al dolor, a la violencia y al sufrimiento? 
¡Entonces ve a hablar de Jesús a aquellos que 
aún no lo conocen!

VIDEO SUGERENTE 
Salieron a pescar https://www.youtube.com/
watch?v=l2QGPiD6W6I

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Dibuja un pez y explica a tu familia la historia 
que aprendiste hoy. Cuéntales que tú también 
quieres ser pescador de hombres, predicar a 
todos los que conoces y hacer más discípulos.



61GRUPOS PEQUEÑOS DE MENORES "EL CREADOR Y SUS CRIATURAS"

MÚSICA SUGERENTE
Salomón era muy sabio https://www.youtube.
com/watch?v=7QaLnMKQKVM 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Salmos 111:10) 

“El principio de la sabiduría es el temor del 
Señor.”  

DINÁMICA  
Materiales: una hoja con la prueba de los tres 
minutos para cada alumno, lápiz o lapicera para 
cada uno.

Entregue una copia de la prueba (según la 
plantilla de abajo) para cada participante. La 
prueba debe hacerse rápidamente. Los tres 
primeros que terminen recibirán un premio. 
Cualquiera que hable será multado.

PRUEBA DE TRES MINUTOS
1. Lee todas las consignas cuidadosamente 
antes de hacer algo.
2. Pon tu nombre en la esquina superior 
derecha de la hoja.
3. Haz un círculo alrededor de la palabra 
“nombre” de la consigna 2.
4. Dibuja cinco cuadrados pequeños en la 
esquina superior izquierda del papel.
5. Pon una "x" dentro de cada cuadrado.
6. Haz un círculo alrededor de cada 
cuadrado.
7. Pon tu firma en el título de esta página.
8. Justo después del título, escribe sí, sí, sí.
9. Haz un círculo alrededor del número de 
la consigna 7.

10. Pon una "X" en la esquina inferior 
izquierda de la página.
11. Haz un triángulo alrededor de la "X" que 
acabas de dibujar.
12. En el reverso de esta página, multiplica 
13 x 12.
13. Haz tres pequeños agujeros en la parte 
superior de este papel con la punta de tu 
lápiz o bolígrafo.
14. Subraya todos los números pares de 
esta página.
15. Si has llegado a este punto de la prueba, 
dale una palmadita en la espalda a la persona 
que está sentada a tu derecha.
16. Si crees que has llegado hasta 
aquí, levanta el brazo, cuenta hasta 3, 
mentalmente, baja el brazo y continúa.
17. Con tu bolígrafo o lápiz, dale a la mesa 
tres golpes fuertes.
18. Si eres el primero en llegar hasta aquí, 
dilo en voz alta para que todo el mundo 
pueda oír: "¡Estoy ganando! ¡Tienes que 
trabajar más rápido!
19. Haz un cuadrado alrededor del número 
de la consigna anterior.
20. Ahora que terminaste de leer todas las 
consignas con cuidado, haz lo que está en 
la consigna 2, olvida las otras instrucciones.

Destacar la importancia de ser sabios y coherentes 
al tomar las decisiones correctas. A menudo, 
actuamos precipitadamente sin ser conscientes 
de los resultados negativos que obtendremos.

¿SABÍAS QUE…  
…una facultad física que Dios concedió al 
hombre y que lo pone casi al mismo nivel que 

¿ERES SABIO?

TEMA 27
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los ángeles es el cerebro. Este es un instrumento 
tan tremendo y tan maravilloso que los científicos, 
incluso después de muchos años de estudio, 
todavía saben muy poco sobre él.

El cerebro funciona con corriente eléctrica, pero 
se nutre por el flujo sanguíneo. Se ha dicho que 
hay más circuitos electrónicos en el cerebro de una 
persona que en cada estación de radio y televisión 
del mundo. El cerebro ha sido comparado a 
menudo con una computadora, pero sería difícil 
construir un sistema informático que contenga 
circuitos comparables a los del cerebro (respuesta 
2). Para alojarlo, se necesitaría un edificio mucho 
más grande que el edificio Burj Khalifa (Emiratos 
Árabes) y toda la energía producida por las 
Cataratas del Iguazú para su funcionamiento, y 
toda su agua para enfriarlo. Y esa computadora 
aún no sería capaz de decidir qué comeremos en 
el almuerzo o la cena.

Algunos científicos afirman que un día se construirá 
un ordenador que pensará como el cerebro 
humano. Pero este proyecto parece imposible, ya 
que cada día los científicos descubren nuevas y más 
complicadas funciones cerebrales. Un profesor/
científico, dijo que su estudio de las operaciones 
del cerebro del hombre lo llevó a creer en Dios. 
¿Quién sino Dios podría imaginar y construir 
una fantástica pieza? Parece que no hay fin a las 
maravillas del cerebro humano y las adaptaciones 
que es capaz de producir.

El ser humano siempre ha valorado la libertad 
y el conocimiento. Desde que nace, ha buscado 
conocer el mundo, entender los misterios de 
la vida y vivir libre. Y para que haya libertad en 
la sociedad en la que vive, debe haber leyes. Y 
hay leyes para todo. Hay leyes de la naturaleza, 
leyes de la salud, leyes de las relaciones sociales, 
las leyes laborales, la ley y las leyes y esas leyes 
deben ser respetadas.

Por lo tanto, la palabra clave para la libertad y el 
bienestar, parece ser: obediencia. En general, 
obedecemos de buena gana lo que nos parece 
razonable y cómodo, pero cuestionamos lo que 
parece ilógico y fuera de lugar. ¿Cómo podemos 
descubrir dónde está el límite entre una cosa y otra? 

Para responder a esa pregunta, lo que necesitamos 
es sabiduría, discernimiento (respuesta 3). No 
es suficiente con querer sabiduría. Tenemos 
que buscarla como quien busca el aire, como 
quien busca el alimento para vivir. La verdadera 
sabiduría puede alimentarnos, darnos todas las 
respuestas que necesitamos y traer paz al alma.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
La sabiduría de la que habla Santiago 1:5 es la sabiduría 
para conocer la voluntad de Dios para tu vida, para 
entender el propósito de la vida, para conocer los 
eventos futuros y descansar seguros en las promesas 
divinas. Todo esto nos lo enseña la Biblia.

Salomón acababa de ser coronado rey por su padre 
David. Poco después de que David falleciera. ¡Qué 
solo se sentía Salomón! ¿Cómo podría él, siendo sólo 
un joven, reinar sobre una gran nación? Preocupado 
e incluso asustado, Salomón oró a Dios pidiéndole 
ayuda. Y Dios le preguntó qué era lo que más quería. 
Si Dios te hiciera la misma pregunta, ¿qué elegirías? 
Salomón pidió sabiduría (respuesta 4).

Sabiduría para gobernar. Sabiduría para ayudar a la 
gente. Sabiduría para juzgar los casos complicados. 
Y como Salomón sólo pidió sabiduría, Dios le dio 
tanta sabiduría, que se convirtió en el hombre 
más sabio del mundo. Salomón se hizo tan famoso 
que incluso la reina de Etiopía dejó su país y fue 
a visitarlo personalmente porque la fama de la 
sabiduría del rey había llegado a ella (respuesta 5). 

Pero la sabiduría de Salomón sólo le fue útil para su 
nación mientras obedeció las leyes. ¿Qué leyes? Las 
leyes de Dios. Desafortunadamente, Salomón en 
alguna parte de su vida abandonó a Dios y comenzó 
a adorar ídolos. Y como adoraba a muchos dioses, 
toda la nación de los hijos de Dios, el pueblo de Israel 
también, cambiaron de dioses. Pasaron de adorar al 
Dios Verdadero a adorar ídolos (respuesta 6).

Por lo tanto, la sabiduría sólo vale la pena si se usa 
para hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué sirve, por 
ejemplo, que un bandido astuto e inteligente use su 
sabiduría y perspicacia para matar, robar y dañar?

¡Qué bueno que al final de su vida Salomón 
reconoció esto y aún tuvo tiempo de usar su 
sabiduría para enseñar lo que es correcto!

¿Quieres ser conocido por tu sabiduría? ¡Entonces 
pídele a Dios y seguramente te la dará!

VIDEO SUGERENTE 
Salomón pide sabiduría https://www.youtube.
com/watch?v=Mg7v1HCUsNs

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Construye un rompecabezas con el versículo para 
memorizar de esta lección, y explica a tus padres 
la lección que el versículo te dio.
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MÚSICA SUGERENTE
Mis talentos https://www.youtube.com/
watch?v=LoMDc94Zbtw 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(2 Corintios 8:12) 

“…Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme 
a sus posibilidades.  Dios no pide lo que uno no 
tiene.”  

DINÁMICA  
Materiales: papel para escribir el nombre de 
los participantes, varios globos.

1. El profesor escribe los nombres de 
todos los presentes en trozos de papel. 
Estos papeles se doblan y se mezclan. Cada 
uno toma un nombre. Es similar al "amigo 
secreto". La diferencia es que la revelación 
se hace en el momento y el regalo consiste 
en resaltar las cualidades del amigo.

2. Comente que hay una gran variedad de 
dones en la iglesia (Romanos 12:4 y 5). Para 
demostrar que hay muchos dones en la clase, 
distribuya los globos entre los estudiantes, 
uno para cada uno. Pídale a cada niño que 
infle su globo y lo ate. Luego, con una fibra, 
debería escribir en el globo el don que ella 
cree que posee, sin poner su nombre en él. 
Si el niño no sabe qué don tiene, debe anotar 
uno de sus talentos o habilidades. Luego de 
que usted da la señal, los alumnos sueltan 
su globo y lo empujan lejos. Entonces cada 

uno agarra un globo diferente. Cuando todos 
tengan los globos, leen lo que está escrito 
en los globos. El objetivo es demostrar la 
variedad de dones entre los alumnos, y no 
determinar quién tiene determinados dones.

¿SABÍAS QUE…  
…los animales caminan de muchas maneras, 
pero la hidra es quizás uno de los animales más 
que se transporta de la manera más extraña? La 
medusa de agua dulce, la hidra gira en torno a 
sí misma para ir a donde quiera (respuesta 2).

La hidra parece una palmera delgada (respuesta 
3), cuando se estira echa sus tentáculos y 
gira en busca de comida. Después de intentar 
inútilmente conseguir comida en un lugar, se 
traslada a otro lugar donde lo intenta de nuevo, 
preferiblemente en un lugar con más luz. 
También se moverá cuando la temperatura del 
agua sea demasiado alta o cuando se agote el 
oxígeno en un determinado lugar.

Cuando la hidra está lista para moverse, se 
dobla, coloca sus tentáculos en el fondo del 
río, levanta su tronco y se pone de pie sobre su 
cabeza. Luego de tomar un descanso rápido, 
doblar el torso hasta que toca el fondo que ella 
sostiene. Y continúa con sus tentáculos y se 
estira a la posición vertical de nuevo. Después 
de un giro, continúa moviéndose de la misma 
manera hasta que encuentra un lugar adecuado 
donde haya comida. Este método no sería muy 
eficiente para que tú o yo nos movamos, pero 
es lo mejor que la hidra puede hacer.

APROVECHAR LOS 
TALENTOS  

TEMA 28
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
En nuestro texto, el apóstol Pablo habla de 
donar para la causa de Dios, declarando que 
una persona debe dar de acuerdo a lo que tiene. 
¿No podemos hacer una solicitud con respecto 
a nuestra capacidad? Al igual que la hidra, hay 
personas con habilidades limitadas. Dios sólo 
requiere que usen esa habilidad.

Sin embargo, los que tienen talentos más 
amplios deben utilizarlos al máximo. Y Dios 
requerirá que todos usen sus habilidades. Sin 
duda conoces la parábola de los talentos que 
Jesús contó.

Un rico hombre de negocios (respuesta 
4) decidió viajar y dejó sus bienes a sus 
administradores. Al primer administrador le 
dio cinco empresas para administrarlas. Para la 
segunda, dos empresas, y para la tercera, una 
empresa (respuesta 5).

Cuando el hombre de negocios regresó, llamó 
a sus administradores para que le rindieran 
cuentas. El primero había trabajado con esas 
cinco compañías y ahora el dueño de ellas no 
sólo tenía cinco, sino diez. Fue muy elogiado 
por el jefe y fue invitado a una fiesta, donde 
sería homenajeado.

El segundo, que había recibido dos empresas 
para administrar, también había duplicado el 
número, ahora eran cuatro. Este también fue 
elogiado e invitado para una fiesta en su honor.

El tercero, sin embargo, dijo que había temido 
que no le fuera bien, así que no hizo nada. Sólo 
devolvió la compañía que había recibido. El 
hombre rico se enojó con este administrador, 
porque había perdido la oportunidad de 

obtener beneficios y entregó la gestión de esta 
empresa al que recibió cinco (respuesta 6).

Lo único que recibió este tercer administrador 
fue una reprimenda. Lo echaron del personal.

La parábola de los talentos, entre otras cosas, 
retrata la naturaleza de la preparación individual 
que debe hacerse para el regreso del Señor, 
así como el trabajo que hay que hacer para la 
preparación de los demás. "En la parábola se 
presenta como sus siervos a los que profesan 
hacer aceptado el servicio de Cristo”(EGW, 
Palabras de vida del gran Maestro, p. 262)

Dios ha dado talentos a los hombres, y los ha 
distribuido sabiamente entre los individuos. 
Cada uno ha recibido algo del Maestro y 
todos deben hacer su parte para satisfacer las 
necesidades de la obra de Dios.

Si no usamos nuestro talento para Dios, lo 
perderemos y se lo dará a otros. Nuestra 
fidelidad en el desarrollo de nuestros talentos 
para Dios, trabajando para su obra nos 
aproximará del regreso de Cristo.

VIDEO SUGERENTE 
Parábola de los talentos https://www.youtube.
com/watch?v=3Nm0e3xgqkw

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Crea un dibujo animado en cuadros sobre lo que 
estudiamos hoy y luego explícale a un amigo 
que todos los dones que recibimos debemos 
desarrollarlos para Dios, para que la obra del 
Señor se multiplique.
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MÚSICA SUGERENTE
Tengo paz – NT Kids https://www.youtube.
com/watch?v=3yxHUyJuIic 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Salmos 90:12) 

“Enséñanos a contar bien nuestros días, para 
que nuestro corazón adquiera sabiduría.”  

DINÁMICA  
Materiales: palitos de fósforos sin usar.

El líder distribuye un palo de fósforo sin usar 
en un círculo formado por todos los alumnos. 
Pídale a un participante que encienda el fósforo. 
Mientras se enciende, preséntese. Asegúrese 
de que hable sólo mientras el fósforo esté 
encendido. Si alguien no puede, el facilitador 
puede utilizarlo para que otros hagan preguntas 
personales como en una entrevista.

Otra variante es hacer que los participantes hablen 
en parejas y luego usen el fósforo para hablar 
sobre lo que saben de su compañero. Usa la 
dinámica para preguntar: qué significa la amistad, 
o para revisar cualquier disciplina. ¿Podemos 
expresar los puntos más importantes de nuestra 
presentación? ¿Cómo me sentí? ¿Es fácil hablar 
de nosotros mismos? ¿Qué significa un fósforo 
prendido marcando el tiempo? Haga una reflexión 
sobre el tiempo que estamos en la Tierra y cómo 
lo podemos aprovechar de la mejor forma posible.

¿SABÍAS QUE…  
…en la fábula de la carrera entre la liebre y 
la tortuga, la liebre se creía tan rápida que 

podía dormir una siesta y cuando se despertó 
la tortuga había ganado la carrera, caminando 
lenta pero permanentemente? Cuando 
escuché esta historia, pensé en Jack Rabbit, 
cuya velocidad conocía bien. Jack Rabbit, la 
mayor liebre estadounidense, se adaptó bien 
a la vida del desierto (respuesta 2). Saltando 
a través de la artemisia o sobre el cactus, es 
fácilmente reconocida por su gran tamaño y 
sus largas orejas. Puede pesar 4,5 kg, medir 
más de 60 cm de largo y tener orejas que 
miden un cuarto de su tamaño.

Las orejas de esta liebre estadounidense que 
vive en la región sur del país son más grandes 
que las orejas de las que viven en la región norte. 
Esto sugiere que sus orejas grandes la ayudan a 
eliminar el calor del cuerpo. Esas orejas sensibles 
también son un equipo para detectar la presencia 
de enemigos naturales, como coyotes, zorros, 
gatos salvajes y aves depredadoras. 

La velocidad y los ojos que pueden ver en 
todas las direcciones son otras armas para la 
supervivencia. Esta liebre pasa el día descansando 
en lugares sombríos. A veces por la mañana, de 
seis a diez liebres participan en el único juego 
que se han visto: de cuatro a ocho se sientan en 
un círculo, dos corren alrededor, una siguiendo a 
la otra a unos tres metros de distancia. Entonces, 
las dos corredoras se unen a las del círculo y otras 
toman su lugar en la carrera.

Estoy seguro de que la carrera entre la tortuga 
y este tipo de liebre nunca tuvo lugar, sin 
embargo, fue una lección, como sugiere el texto. 
Hay un tiempo para hacer todas las cosas. Si la 
oportunidad se desperdicia, nunca más regresa.  
Por lo tanto, la velocidad de quien pierde la 

APROVECHAR EL 
TIEMPO CON SABIDURÍA

TEMA 29
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oportunidad, puede realmente vencerse por la 
lentitud de quien no sabe aprovechar el tiempo.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Hay un regalo que recibimos cada día de nuestra 
vida, y viene de una fuente real, radiante y viva, 
absolutamente intacta, nueva. Es el inestimable 
don del tiempo, un valioso don de Dios que 
ofrece una oportunidad a todas las personas 
(respuesta 3). Un proverbio irlandés dice: "El 
tiempo es tan precioso que se nos da en las 
fracciones más pequeñas como sea posible. 
Un momentito a la vez". Este regalo es más 
precioso que el dinero, ya que "el tiempo es 
el gran capital de la vida". Este es el único bien 
que todas las personas comparten por igual.

Dios espera que dediquemos algún tiempo 
cada día de la semana a la devoción personal, 
y una porción de cada día para dar de alguna 
manera testimonio de nuestra fe y advertir al 
mundo sobre el inminente regreso del Señor 
Jesús (respuesta 4).

Durante la semana, deberíamos tener tiempo 
para ir a la iglesia, participar en los cultos de 
evangelismo y los cultos oración a mitad de 
semana (respuesta 4).

No hay más que esperar. Como adventistas 
del séptimo día sabemos mejor que nadie el 
momento que estamos viviendo. La mayoría de 
la gente hace mal uso de su tiempo. Esto es muy 
triste, porque cualquiera que pierda su tiempo 
se perjudica a sí mismo. El tiempo que pasó es 
tiempo que se acaba y nunca vuelve.

La vida del profeta Eliseo muestra cómo una 
persona puede usar todo su tiempo para servir 
a Dios y ayudar a la gente (respuesta 5). Cuando 
Eliseo fue elegido por Dios para reemplazar al 
profeta Elías, era todavía muy joven y su trabajo 
era sólo arrojar agua en las manos del profeta. 
Aunque era una tarea humilde, no se desanimó.

Después de que Elías ascendiera al cielo en un 
carro de fuego, Eliseo se convirtió en profeta. 
Entonces vemos al profeta viajando de un 
lado a otro. Fundó las escuelas de profetas, 
potabilizó las aguas de Jericó, aconsejó al rey de 
Israel en las guerras contra los sirios y también 
fue estratega militar. Eliseo aumentó el aceite 

de la viuda, resucitó al hijo de una mujer de 
Sunam, anuló el veneno de una sopa, multiplicó 
el pan para cien hombres, curó a Naaman de su 
lepra, hizo flotar un hacha, predijo abundancia 
de alimento en tiempo de hambruna, condujo 
al ejército enemigo hasta la capital del país y les 
ofreció un banquete, ungió a un hombre como 
rey de de Siria, profetizó, etc. (respuesta 6).

Como vemos, Eliseo no perdió tiempo en su 
vida. Lo usó siempre al servicio del Señor y para 
bendecir a los que lo necesitaban. ¿Qué estás 
haciendo con tu tiempo? Si deseas ser como 
Eliseo, una bendición, considera lo siguiente:

Fidelidad a nuestro tiempo:

- Valorar el tiempo como valoramos la vida 
misma.

- Consagrar el mayor tiempo posible al estudio 
de la Biblia, tratando de comprender cada vez 
mejor el significado y la importancia de la vida.

- Consagrar el mayor tiempo posible a la oración 
personal y a la meditación sobre las cosas 
espirituales.

- Dedicar el mayor tiempo posible al culto 
familiar para que toda la familia sea salva.  

- Hablar palabras sensatas y efectivas para 
aprovechar bien el tiempo.

- Consagrar el tiempo del sábado sólo para el 
descanso, el culto y los servicios misioneros o 
de caridad.

- No perder el tiempo en paseos, juegos y 
pasatiempos sin la aprobación del Señor.

- No perder el tiempo viendo programas de 
radio y televisión que no edifican ni dignifican.

VIDEO SUGERENTE 
El llamado de Eliseo – Pedrito https://www.
youtube.com/watch?v=JgYpHhanJ-g 

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Durante la semana practica dos puntos sobre 
la fidelidad estudiados en la lección de hoy, 
y cuenta en el próximo encuentro en cuál 
pudiste ser fiel.
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MÚSICA SUGERENTE
Yo soy feliz https://www.youtube.com/
watch?v=3e1qHB390ZY  

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Juan 6:35) 

“Yo soy el pan de vida —declaró Jesús— El que 
a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí 
cree nunca más volverá a tener sed.”  

DINÁMICA  
Materiales: una caja de fósforos.

Frente a los niños, el maestro presenta una caja 
de fósforos y saca todos los fósforos de la caja.

Uno de los niños es invitado a elegir un fósforo 
y partirlo por la mitad, una tarea que realizará 
con facilidad. Llama a otro niño; le pide que 
elija dos fósforos y haga lo mismo con los dos 
fósforos juntos. Habrá cierta resistencia de los 
fósforos, pero aún así será fácil romperlos.

Junte todos los fósforos e invite a otro niño a 
romperlos todos juntos. Mismo si la persona 
es muy fuerte, esta tarea será muy difícil, si 
no imposible. Requerirá mucha fuerza de la 
persona y tal vez no sea capaz de romperlos. 
El profesor señalará la diferencia entre romper 
uno y romper varios palos al mismo tiempo, 
dirá que de esta manera una persona que está 
sola es mucho más vulnerable que si está en 
comunión o unida a Cristo, donde se vuelve 
mucho más fuerte.

¿SABÍAS QUE…  
… muchos de los vegetales que comemos son 
raíces de la tierra? Rabanitos, remolachas, 
zanahorias, patatas, yuca o mandioca son raíces 
que se pueden encontrar en la feria, y en cualquier 
supermercado. Estas y otras raíces comestibles 
pueden salvar a la gente de la inanición.

Recientemente, el botánico Davis Cloward 
fue a Nueva Caledonia en busca de varias 
especies de plátanos silvestres para utilizarlos 
en experimentos de hibridación de plantas 
(respuesta 2). En cierta región, encontró los 
nativos más saludables y fuertes como nunca 
había visto. Viendo que no había ganado ni 
vastas plantaciones allí, y sabiendo que la caza 
y la pesca no eran habituales, se preguntó cuál 
sería la causa de esa situación. Había muchos 
plátanos allí, pero se necesitarían dos kilos y 
medio de plátanos para alimentar a una persona 
si su comida consistiera sólo en eso (respuesta 
3). Y las plantas de banana que Cloward vio, 
no serían suficientes para mantener a los 
habitantes de ese lugar.

El botánico pronto descubrió que la principal 
comida de esos nativos provenía de la tierra. Las 
gigantescas raíces de los plátanos, raíces que 
pesaban de 25 a 40 kilos - tostados o asados, 
sabían a las patatas dulces (boniatos), pero 
eran aún más sabrosos. Los análisis mostraron 
que estas raíces contenían menos azúcar y más 
vitaminas, minerales y proteínas naturales que 
las patatas inglesas.

ANDAR, PENSAR Y 
VIVIR CON DIOS

TEMA 30
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Jesús, "la raíz y la generación de David" 
(Apocalipsis 22:16), dijo: "Yo soy el pan de 
vida; el que viene a mí nunca tendrá hambre" 
(Juan 6:35). Así como el alimento de las raíces 
hace mucho para proporcionar el sustento 
a un mundo hambriento, así Jesús puede 
proporcionar todo el alimento espiritual que 
necesitamos para la vida eterna (respuesta 4).

Mientras buscamos salud espiritual a través de 
la oración, el estudio de la Biblia y el trabajo 
misionero, Dios derrama su Espíritu Santo 
sobre nosotros para controlar las cualidades 
que tienden a enfermarnos espiritualmente 
(respuesta 5).

Enoc vivió en la historia temprana de nuestro 
mundo. Era el sexto descendiente de Adán. 
Su nombre significa "dedicado" y si hubo 
alguien dedicado a Dios, ese alguien fue Enoc. 
(respuesta 6).

En su época, la mayoría de los hombres eran 
malvados, pero Enoc no fue influenciado por 
ellos. Enoc caminó, pensó y vivió con Dios. Cada 
día después del trabajo, Enoc se alejaba de la 
gente e iba al bosque donde podía hablar con 
Dios. Allí, lejos de las multitudes, pasaba horas 
orando y escuchando lo que Dios tenía para 
decirle. Así es como Enoc caminó con Dios. Y 
de camino a casa, Enoc no pudo sacar a Dios de 
sus pensamientos y por lo tanto le contaba a la 
gente lo que había aprendido de Dios ese día.

Como Enoc vivía con Dios, no podía vivir ni un 
solo día sin mantener comunión con su mejor 
Amigo. En esos días la gente vivió durante casi 
mil años, pero Enoc vivió muy poco. Vivió sólo 
365 años. ¿Y sabes por qué? Porque, como 
disfrutaba de la compañía de Dios, mientras 
caminaba, pensaba y vivía con Dios, un día Dios 
decidió llevarse a Enoc a vivir con él.

Y así es como Enoc fue trasladado. Es decir, fue 
llevado al cielo. Por lo tanto, en realidad, Enoc 
no vivió poco; todo lo contrario, Enoc aún vive, 
¡nunca murió!

Pronto Jesús vendrá por sus amigos. No vendrá 
por una sola persona como Enoc, sino a todos 
los que caminan y piensan y viven con él ya 
aquí en la tierra, para seguir viviendo con él en 
los cielos.

Entonces, como Enoc, en compañía de nuestro 
buen Dios ¡viviremos para siempre!

VIDEO SUGERENTE 
Enoc y Eliseo https://www.youtube.com/
watch?v=ygoBci5Zzns

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Durante la semana, el desafío será caminar con 
Dios, como Enoc, y anotar en un cuaderno cómo 
fue tu experiencia de comunión diaria con Dios 
a través del estudio de la lección de Escuela 
Sabática, lectura de la Biblia y la oración.
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MÚSICA SUGERENTE
Busca primero el reino de Dios https://www.
youtube.com/watch?v=1zmurGGuWYI 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Mateo 7:7) 

“Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; 
llamen, y se les abrirá.”  

DINÁMICA  
Materiales: Dibujo de una lámpara mágica 
(genio) o llevar una de verdad.

Mostrar una imagen de una "lámpara mágica" 
o mostrar una real. Diga que en los cuentos de 
hadas, quien tuviera una lámpara así y la frotara 
despertaría a un genio y tendría derecho a 
tres peticiones. Pídales que pasen la foto de la 
lámpara a cada estudiante. Los que la tienen en 
su mano deben hacer sus tres peticiones. Las 
peticiones deben ser tres cosas que a él o ella 
más le gustaría tener. 

Después que todos hagan sus peticiones, usted 
dirá: "Qué lástima que no haya genios de la 
lámpara. Sin embargo, hay alguien que puede 
satisfacer no todos nuestros deseos, sino todas 
nuestras necesidades."

¿SABÍAS QUE…  
…las gaviotas se asientan en colonias atestadas, 
y cada pareja tiene un pequeño territorio que es 
defendido tenazmente. Cuando un crío se aleja 
de su territorio y penetra en el de otra familia, los 

dueños de la región invadida atacan al cachorro y 
lo envían a su casa o incluso lo matan.

Un fotógrafo naturalista visitó una colonia de 
gaviotas para fotografiar una de estas aves. 
Cuando vio cuidadosamente el nido, sacó al 
pequeño de allí, y después de fotografiarlo, 
volvió a ponerlo en el nido. Pero los padres 
del crío se negaron a aceptarlo, y lo habrían 
matado si el fotógrafo no hubiera acudido en su 
ayuda (respuesta 2). Lo llevó a la casa e intentó 
alimentarlo, pero el crío no quería comer.

Desesperado, el naturalista consultó un libro sobre 
las costumbres de estas aves, y descubrió que 
sólo alimentan a sus polluelos cuando extienden 
el pico para arriba y tocan una gran mancha roja 
de la mamá o del papá. Pensando que ese era 
el problema, el hombre se hizo una mancha en 
el pulgar con tinta roja y mostró el lugar para el 
pajarito. El crío miró la mancha, la tocó con la 
punta de su pequeño pico y luego lo abrió para 
comer todo lo que hombre le dio (respuesta 3).

Así como el fotógrafo sintió un gran deseo de 
alimentar a ese cachorro, Jesús quiere darnos 
el alimento espiritual que tanto necesitamos. 
Él no busca introducirlo por la fuerza, porque 
sabe que no funcionará. Con mucha paciencia, 
intenta, por lo tanto, comunicarse con nosotros, 
esperando que entendamos lo que quiere hacer 
por nosotros. A veces nos lleva mucho tiempo 
entender lo que Jesús está tratando de lograr. 
A veces, también, parece ser demasiado bueno 
para ser verdad. Pero cuando nos dirigimos con 
fe a la cruz, Jesús está ahí para darnos a todos el 
alimento espiritual que podemos asimilar.

SI LE PIDO, ¿SERÁ 
QUE ME ESCUCHA?

TEMA 31
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Seguramente has oído hablar de una cadena 
de oración para la curación de alguien o 
para conseguir algún favor. Casi siempre nos 
acordamos de Dios cuando pasamos por 
momentos importantes y decisivos en nuestra 
vida. Por ejemplo, antes de un juicio, o frente 
a decisiones donde el futuro está en juego. 
Muchos recuerdan a Dios cuando necesitan 
dinero o cuando tienen problemas de salud.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
La Biblia dice que debemos orar, llevando 
nuestras peticiones a Dios. Pero estas iniciativas 
no siempre corresponden a lo que esperamos, y 
eso despierta algunas interrogantes: ¿Será que 
Dios oye realmente nuestras oraciones?  ¿Será 
que las oraciones funcionan realmente?

Sin duda, creer y orar son las necesidades de 
cualquier ser humano. Necesitamos confiar en 
Dios. Debemos, por lo tanto, entender cómo 
actúa, sobre todo entender cómo responde 
nuestras peticiones.

Hay tres maneras en que Dios responde a 
nuestras peticiones:

La primera respuesta es decir que sí. La 
segunda es decir que "no", y la tercera es decir 
"espera". Sin embargo algo es verdad. Dios 
escucha y responde a todas las oraciones. Las 
responde de una manera que satisface nuestras 
necesidades. Y si Dios no parece responder 
nuestras oraciones, es porque no sabemos 
cuáles son nuestras verdaderas necesidades.

Saulo (respuesta 4) fue educado por uno de los 
sacerdotes más famosos de su tiempo, Gamaliel. 
Saulo conocía muy bien la Biblia y la enseñaba 
a las personas. Pero Saulo tenía un problema. 
Como era muy inteligente, confiaba en sí mismo 
y por lo tanto no aceptaba que nadie pensara 
de forma diferente a él.

En aquel tiempo, los discípulos de Jesús 
estaban empezando a predicar sobre la muerte, 
la resurrección y la promesa de su segunda 
venida, pero Saúl no podía creer en esto. No 
podía creer que un hombre muerto pudiera 
haber resucitado.

Entonces, con el permiso de los sacerdotes, Saúl 
comenzó a arrestar a los cristianos, torturarlos 
y matarlos (respuesta 5). Pero un día, mientras 
Saulo viajaba a Damasco al mediodía, vio una 
luz más fuerte que la luz del sol. El brillo cegador 
de esa luz hizo que se cayera de su caballo y 
quedara ciego (respuesta 6).

Junto con la luz, Saulo oyó una voz que decía: 
"Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues”.

Y Saulo le preguntó: "Pero, ¿quién eres Señor?" 
Y la voz dijo: "Yo soy Jesús a quien tú persigues".

Saulo estaba horrorizado; nunca imaginó que 
podría estar trabajando contra Dios mismo. 
Desde entonces se transformó en Pablo, el 
apóstol que más trabajó para Jesús. Pero Pablo 
se quedó con un problema. Su ceguera fue 
curada, pero nunca más tuvo ojos perfectos.

El mismo Pablo nos cuenta que a menudo 
oraba a Dios para pedirle que le dejara la visión 
perfecta, pero Dios le dijo: "No".

Mucha gente se alegra cuando Dios responde 
"sí", pero no pueden aceptar un “no” por 
respuesta. Sin embargo, Pablo descubrió que 
el no tener una visión perfecta lo hacía mucho 
más dependiente de Dios. 

Dios sabía que si Pablo quedaba completamente 
sano, tal vez podría ser tan orgulloso y 
autosuficiente como lo fue cuando era Saulo. 
Dios lo sabe todo, así que cuando Dios te diga 
"no", haz como Pablo, aférrate más a Dios y 
serás un vencedor, ¡como lo fue él!

VIDEO SUGERENTE 
Un ciego se vuelve líder https://www.youtube.
com/watch?v=ydyyXuK9UR0

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Durante la semana haz una búsqueda junto 
a tus padres o tutores sobre cómo ustedes 
conocieron a Dios. ¿Cómo fue la conversión? 
O si naciste en un hogar cristiano, comparte tu 
conversión la próxima semana.
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MÚSICA SUGERENTE
Daniel en la cueva de los leones – Arautos 
do Rei https://www.youtube.com/
watch?v=GAV23EfAWiA 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Juan 14:13) 

“Cualquier cosa que ustedes pidan en mi 
nombre, yo la haré; así será glorificado el Padre 
en el Hijo.”  

DINÁMICA  
Materiales: papel para anotar el nombre de 
los niños.

Amigo secreto de oración - Entregue un papel 
cerrado con el nombre de un colega al principio 
de la lección. Pídale que lo guarde y que no se 
lo muestre a nadie hasta el final de la lección. 
Cuando terminen todas las actividades, hagan 
el descubrimiento del amigo secreto de oración.  
Todos se arrodillarán y harán una oración 
especial por su amigo secreto.

¿SABÍAS QUE…  
…su suave y aterciopelado pelo hace que 
parezca un muñeco de peluche? Aún joven, es 
un parásito, pero en la edad adulta se come a 
los demás insectos. Se considera un amigo del 
ser humano, porque se alimenta de los huevos 
de langostas y otras plagas. Como todos los 
arácnidos, tiene ocho patas y succiona los 
fluidos de los cuerpos de sus víctimas. Cuando 

encuentra comida, la come. Pero si no encuentra 
comida fácilmente, puede quedarse entre seis 
meses y un año sin alimentarse (respuesta 2).

El ácaro rojo (respuesta 2) puede pasar un año 
sin comer, pero no debemos pasar un día sin 
hablar con Dios (respuesta 3). Al orar, primero 
confiesa al Señor los pecados cometidos 
durante ese día que pasó. No le escondas nada a 
tu amigo Jesús. Después de eso, alábalo porque 
te perdona por gracia y porque es tu poderoso 
Dios. Finalmente, háblale de ti mismo. Cuéntale 
cómo fue tu día en la escuela. Si estás triste, 
cuéntaselo. Si estás desanimado y no tienes 
ganas de orar, habla de eso también.  

Cuando oramos, estamos usando el nombre de 
Dios correctamente. Dios sabe lo que es mejor 
para nosotros y por eso responde nuestras 
oraciones en su tiempo y modo. Sabiendo 
que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, 
pongamos nuestras dificultades delante de él 
en la oración y demos gracias por las conquistas 
que Dios nos dio (respuesta 3).

Esa es la clase de oración que Dios quiere que 
hagamos.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Daniel tenía casi noventa años (respuesta 4). 
Había llegado a Babilonia como prisionero 
a la edad de 18 años, ya habían pasado casi 
setenta años, y parecía que las cosas no iban a 
cambiar, así que el profeta estaba muy triste y 
preocupado.

ORAD SIN CESAR

TEMA 32
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Cuando Daniel era joven, había escuchado una 
profecía del profeta Jeremías que decía que 
el pueblo de Israel sólo estaría en cautiverio 
durante setenta años y luego, surgiría un rey que 
dictaría un decreto que les permitiría regresar a 
casa. Pero hasta ahora eso no había sucedido.

Daniel era un amigo de Dios y recurrió a él. 
Daniel oró. Empezó su oración exaltando a Dios, 
luego confesó sus pecados y los del pueblo, 
pidió perdón por los pecados y finalmente hizo 
su petición (respuesta 5). 

Daniel fue uno de los hombres más justos y 
fieles que vivieron en este mundo. No buscó 
no pecar, pero al orar por su pueblo, se puso a 
su nivel. Cuando terminó tu humilde oración y 
abrió los ojos, ¿sabes lo que vio Daniel?

Un ángel. Un ángel brillante. Uno de los ángeles 
más exaltados del cielo, justo a su lado. Y el ángel 
dijo: "Daniel, cuando empezaste a orar, Dios 
me ordenó que venga para darte la respuesta” 
(respuesta 6).

¿Te imaginas la alegría y la sorpresa de Daniel? 
Ni siquiera había empezado a hablar y Dios ya 

le había enviado la respuesta. Y el ángel dijo 
más: "Dios me ha enviado la respuesta porque 
eres muy amado por él". ¡Esto es genial! Daniel 
fue amado por Dios y por eso Dios se preocupó 
por no hacerlo esperar. Envió un ángel para que 
respondiera su oración.

Dios sabe todo lo que piensas, todo lo que 
quieres, todo lo que necesitas, y todo lo que vas 
a decir antes incluso que tú abras la boca. 

¡Así que ora siempre y escucha lo que él tiene 
para decirte!

VIDEO SUGERENTE 
Tiempo de orar - https://www.youtube.com/
watch?v=fjpyMHkKVjU

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Mantén comunión con Dios siguiendo el 
ejemplo de Daniel, al menos tres veces al día. La 
semana próxima comparte con el grupo si fue 
fácil o difícil de realizar.
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MÚSICA SUGERENTE
Al orar https://www.youtube.com/
watch?v=AAdsJgm46Nw 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Isaías 1:18) 

“Vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque 
sus pecados sean como el rojo más vivo, yo 
los dejaré blancos como la nieve; aunque sean 
como tela teñida de púrpura, yo los dejaré 
blancos como la lana.”  

DINÁMICA  
Materiales: Cinco hojas de papel A4 gruesas.

Pregunte a los alumnos cuáles son los pecados 
más grandes. Con letras grandes, escriba 5 
pecados diferentes en cada hoja. Por ejemplo: 
Mentira, engaño, robo, orgullo, asesinato. Luego 
pida a los alumnos que hagan una columna 
vertical clasificando los pecados de más grave a 
menos grave. También puede pedir a los alumnos 
que hagan una lista de pecados, clasificándolos 
de más graves a menos graves. Pregúnteles por 
qué un pecado es más grave que otro que hayan 
indicado. Si hay algún pecado menos grave, 
¿podemos cometerlo? ¿Saben lo que dice la 
Biblia acerca del tamaño de los pecados?

¿SABÍAS QUE…  
…los colores tienen un significado? ¿Qué te 
parece si descubrimos algún significado ahora? 
El rojo es un color estimulante que sugiera 

pasión, amor, pero también es un color fuerte y 
llamativo. Por eso Dios lo usó con cuidado para 
destacar algunas cosas como flores y frutas. 
¿Qué más creó Dios de color rojo? 

El naranja también es un color fuerte que 
sugiere alegría y éxito. ¡Qué lindo es ver la 
sabiduría de Dios al pintar frutas y a veces hasta 
el cielo cuando se pone el sol, con ese color!

El verde, sugiere vida y esperanza; tal vez por 
eso Dios lo ha usado de tantas formas y en 
tantos lugares. (respuesta 2).

El azul sugiere tranquilidad y armonía. ¡Y qué 
bueno es observar el lindo cielo azul todos los 
días! ¿Qué más Dios pintó de azul? 

El blanco sugiere paz y pureza. Creo que no 
existe mejor color para hacernos sentir esas 
cosas. ¿no te parece?  El blanco también puede 
simbolizar el perdón de Dios por nuestros 
pecados. ¡Qué bueno es saber que Dios nos 
perdona!

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
La Biblia usa el rojo como símbolo del pecado, 
como hemos visto en nuestro texto de la 
lección. Pero este color también nos dice que 
esos pecados rojos que poseemos pueden ser 
completamente borrados con la pureza del 
blanco de Dios cuando aceptamos a Jesús como 
nuestro Señor y Salvador.

En la Biblia está registrada la historia de un 
hombre que sintió que sus pecados eran muy 

¿BLANCO O ROJO?

TEMA 33
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sucios, pero luego de arrepentirse y haber 
pedido perdón a Dios pudo sentirse limpio 
nuevamente. ¿Quién crees que puede ser? 

David había sido rey en Israel durante mucho 
tiempo. Siempre estaba muy ocupado, pues 
debía defender su reino de sus vecinos 
enemigos. Además, David pasaba mucho 
tiempo componiendo himnos para los cultos y 
tocando su arpa (respuesta 3).

Pero un día David no tenía nada que hacer y 
cuando no tenemos nada que hacer, Satanás nos 
tienta a hacer algo malo. Y eso es exactamente 
lo que pasó. David miró por la ventana de su 
palacio y vio a una hermosa mujer bañándose 
en la terraza de su casa, y la mandó a buscar 
para que fuera su esposa.

Su nombre fue Betsabé; pero el problema es 
que esta mujer ya estaba casada (respuesta 5). 
Entonces David mandó llamar a su marido para 
que viniera a la casa, pero Urías, el marido de 
Betsabé, era un soldado tan fiel a su comandante 
que no quería ir a su casa para dormir mientras 
todos los otros soldados de David estaban en el 
campo de batalla.

Incluso David mandó que emborracharan a Urías, 
pero seguía siendo un hombre fiel. Finalmente, 
David pensó en una forma de resolver este 
problema, pero no fue de la manera correcta. 
David le mandó al comandante una carta a través 
del propio Urías, para que lo coloque al frente 
de batalla contra sus enemigos y que lo maten. Y 
Urías murió en la batalla (respuesta 6).

David llevó a la viuda a vivir a su palacio y 
pensó que todo estaba bien. Pero no fue 
así, y Dios envió a uno de sus profetas para 
reprenderlo y ver cuán equivocado estaba. Sólo 
entonces reconoció sus pecados. David estaba 
muy apenado y avergonzado. David se sintió 
manchado por el pecado y oró así: "Lávame de 
mi pecado, porque siempre siento mi pecado 

conmigo. Quiero quedar limpio, blanco como la 
nieve". Y Dios le dio lo que le pidió.

Si algún día te sientes sucio como David, y 
quieres ser lavado por Dios para ser limpio de 
nuevo, recuerda la promesa del versículo de 
hoy: "Aunque los pecados sean como el rojo 
más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve; 
aunque sean rojos como la tela teñida de 
púrpura, yo los dejaré blancos como la lana" 
(Isaías 1:18).

Para Dios todos nuestros pecados son 
iguales y no existe uno más grave o menos 
grave. (respuesta 1). Lo que cambia en 
nuestros pecados, es la consecuencia que 
trae y debemos estar listos para asumir las 
consecuencias de nuestros pecados, así como 
David tuvo que asumir las consecuencias de 
haber llevado una mujer que no era su esposa 
a su palacio, y haber colocado a su esposo a 
morir en el frente de batalla. 

Lo más importante que no podemos olvidar 
es que Dios puede purificarnos de nuestros 
pecados y limpiar nuestras culpas cuando nos 
arrepentimos de corazón y pedimos perdón. 

“pero si confesamos nuestros pecados, 
podemos confiar en que Dios, que es justo, nos 
perdonará nuestros pecados y nos limpiará de 
toda maldad” (1 Juan 1:9)

VIDEO SUGERENTE 
David y Betsabé  https://www.youtube.com/
watch?v=XEdUkFji654

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Haz una oración pidiendo perdón a Dios por los 
pecados que cometemos, y cuéntale a un amigo 
cómo te sentiste después de pedir perdón.
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MÚSICA SUGERENTE
Dame un nuevo corazón https://youtu.be/
rUyQe4NJLYw 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Juan 3:3) 

“De veras te aseguro que quien no nazca de 
nuevo no puede ver el reino de Dios —dijo Jesús.”  

DINÁMICA  
Materiales: dos corazones de papel sulfito 
para cada participante, lápiz o lapicera para 
escribir, una caja de cartón.

Distribuya los corazones de papel sulfito entre 
los alumnos de la clase. Después de que todos 
los hayan recibido, pídales que escriban en 
cada corazón las actitudes que los apartan de 
Dios. Luego pídales que coloquen los corazones 
dentro de la caja de cartón, pues serán 
quemados más tarde.

Converse con ellos acerca de la importancia de 
pedir perdón por nuestros pecados y pedirle 
que nos ayude a tener un nuevo corazón, que 
nos ayude a tener más actitudes positivas. 
Después de la oración, entregue a cada niño 
un nuevo corazón, y pídele que escriba el 
compromiso de entregar su vida a Dios. Cada 
uno pondrá su corazón dentro de su Biblia, 
para no olvidar este compromiso.

¿SABÍAS QUE…  
…existen más de 24000 especies de mariposas, 
algunas grandes, otras pequeñas, algunas 
muy coloridas y otras con menos colores? Hoy 
aprenderemos más sobre ellas. Especialmente 
sobre dos mariposas americanas: la reina y la 
vice reina (respuesta 1). La reina no es apetitosa 
para sus enemigos. Pero la vice reina, sí. Sin 
embargo, esta puede escapar de los enemigos 
porque es casi idéntica a la reina, la cual posee 
un sabor picante (respuesta 2).

Multitudes de reinas y viceversa emergen en la 
primavera. Ambas nacen de un huevo, comen 
enormes cantidades de sustancias vegetales y 
pasan por una fase de reposo como la crisálida 
antes de convertirse en mariposas adultas.

¿Qué determina cuál será de la reina o la vice-
reina? Bueno, dirás que es hereditario, sin 
duda. Y tienes razón. Las vice-reinas nacen así, 
acepten las cosas como son o no; la ley de la 
naturaleza las obliga a ser de la especie con la 
que nacieron.

Pero, ¿alguien podría preguntar por qué quiere 
ser otra cosa? Bueno, a medida que llega el 
otoño, la temperatura comienza a bajar mucho 
y vemos una marcada diferencia entre la reina 
y la vice-reina.

La reina levanta sus alas al cielo y, guiada por 
el instinto, vuela hacia el sur. Allí permanece 
calentita durante todo el invierno. ¿Y qué hay 

¿NACER DE NUEVO?

TEMA 34
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de la vice reina en ese momento? ¿Puede imitar 
eso también? Desafortunadamente, no puede. 
Aunque parezca una reina, no posee esta 
habilidad natural de emigrar, y su condición de 
subcampeona determina que morirá de frío.

La vice-reina puede parecer una reina. Sin 
embargo, para ser reina necesitaría poseer las 
cualidades inherentes a la reina desde que nace 
(respuesta 3).

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
El punto destacado de la entrega de Jesús y el 
comienzo de su ministerio fue su bautismo. 
Fue bautizado para dejar el ejemplo a sus hijos. 
(respuesta 4) 

Cuando Jesús fue bautizado, se sumergió 
completamente en las aguas del río Jordán. Esto 
simboliza que la persona aceptó tener una vida 
nueva con Jesús y quiere contar esta decisión a 
todo el mundo. La persona entendió que nació 
pecadora, se arrepintió y quiere que Jesús 
cambie su vida para ser una nueva persona 
(respuesta 5). A una edad madura, cuando 
aceptan y comprenden que Jesús es su Salvador, 
y creen que él puede realmente ayudar, están 
listos para pasar por esta experiencia.

Dios tiene en sus manos la llave de la felicidad. 
Cuando te acercas a él con humildad y entrega, 
tu vida encuentra esta felicidad.

El bautismo es una ceremonia tan importante 
y necesaria que un día Dios realizó un gran 
milagro para que alguien pudiera ser bautizado. 
Felipe fue uno de los doce discípulos de Jesús, 
y después que Jesús ascendió al cielo, comenzó 
a predicar.  Como todos los discípulos que 
estaban predicando y mucha gente se estaba 
convirtiendo al cristianismo, los discípulos 
fueron perseguidos y tuvieron que huir.

Entonces Felipe fue a predicar a la región de 
Samaria. Pero Felipe no sólo predicaba, sino 
que también hacía milagros y estos milagros 

eran tantos que muchos hombres y mujeres 
solicitaban ser bautizados.

Un día, un ángel se le apareció a Felipe y lo envió 
al desierto. ¿Qué haría allí? Él no preguntó, tan 
sólo obedeció.

Y cuando llegó al desierto, encontró un carruaje 
en el que viajaba un hombre importante. El 
hombre era el tesorero de la reina de Etiopía 
y mientras viajaba, leía la Biblia. Felipe se 
apresuró a un lado del carruaje y le preguntó 
al etíope si entendía lo que estaba leyendo. El 
hombre respondió que no, por lo tanto, Felipe 
se subió al carruaje y comenzó a estudiar la 
Palabra de Dios con el etíope (respuesta 6).

Cuando llegaron a un oasis, donde había 
agua, el etíope le pidió a Felipe que lo 
bautizara. Y Felipe le concedió su petición. 
Una vez cumplida esta misión de bautizar a 
un extranjero, el ángel del Señor llevó a Felipe 
lejos de ese desierto, y predicaba en todas las 
ciudades por donde pasaba.  

Fíjate cuán importante es el bautismo. Tan 
importante, que Dios envió a Felipe a un 
desierto sólo para bautizar a un hombre fiel, 
un hombre que nació de nuevo leyendo y 
entendiendo la Biblia. 

Hoy también podemos decidir estudiar la Biblia 
y prepararnos para ese momento especial del 
bautismo. (respuesta 7)

VIDEO SUGERENTE 
¿Entiendes lo que lees? https://www.
youtube.com/watch?v=K92OKjnjiSs

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Escribe tres preguntas sobre algún tema que 
quieras aprender sobre la Biblia y pide la ayuda 
de un adulto para encontrar las respuestas.
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MÚSICA SUGERENTE
Sonríe https://www.youtube.com/
watch?v=TGYn1lDfJGY 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Proverbios 17:22) 

“Gran remedio es el corazón alegre, pero el 
ánimo decaído seca los huesos.”  

DINÁMICA  
Materiales: una caja o lata que tenga un lado 
abierto.

Esta actividad debe llevarse a cabo en un 
ambiente externo. El profesor organiza a los 
alumnos en dos filas, con igual número de 
personas, colocadas frente a frente, a una 
distancia de dos metros. Al iniciar el juego el 
profesor elige una de las filas indicándole que 
debe permanecer seria y la otra fila debe dar 
una carcajada fuerte cada vez que la caja o la 
lata caen con la boca hacia arriba. Quien no 
se ponga serio cuando se supone que debe 
hacerlo, sale del juego. El profesor intentará 
cambiar sus órdenes, una vez a una línea, otra 
vez a otra línea.

¿SABÍAS QUE…  
…sonreír es bueno para la salud? ¿Qué te hace 
sonreír? Sonreír es muy grato, y no necesitamos 
pagar nada para eso.  Nos gusta reírnos cuando 

jugamos con nuestros amigos, cuando pasamos 
un momento agradable con nuestros padres o 
familiares, cuando escuchamos algo gracioso, y 
por muchas cosas más. 

Reírnos aporta muchos beneficios y a 
continuación descubrirás algunos de ellos.

1. Sonreír libera una sustancia química 
en nuestro cuerpo, que se llama endorfina 
(respuesta 2). Esta sustancia hace que nos 
sintamos felices. 

2. La sonrisa mejora nuestra resistencia a 
las enfermedades, pues la endorfina también 
estimula nuestro sistema inmunológico.

3. Una buena carcajada alivia la tensión 
física y el estrés, dejando tus músculos 
relajados por hasta 45 minutos. 

4. Cuando sonríes, tu flujo sanguíneo 
aumenta, lo que te protege de ataques del 
corazón. 

5. Una sonrisa te ayuda a disminuir la 
ansiedad y el miedo.

6. Compartir nuestra sonrisa nos ayuda 
a acercarnos a las personas, aún a aquellas 
que prácticamente no conocemos. 

7. Cuando realizamos nuestras 
tareas sonriendo, inspiramos mejores 
comportamientos en nosotros y en los demás.  

8. Algunas investigaciones indican que las 
personas que sonríen mucho durante su vida 
pueden vivir de 5 a 7 años más. (respuesta 3 – 
tres de los ítems anteriores valdrán 2 puntos)

¡SONRÍE!

TEMA 35
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Ahora que sabemos todas estas cosas interesantes 
sobre la sonrisa vamos a descubrir si la Biblia tiene 
alguna historia que hable de sonrisas.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Sara era una anciana de noventa años y su 
marido Abraham tenía cien años (respuesta 
4). Habían pasado toda la vida esperando un 
hijo, pero eso no había sucedido y ahora eran 
demasiado viejos para pensar en ello.

Pero Dios no pensaba igual. Así que un día Dios 
habló con Abraham personalmente y le dijo: 
"Abraham, tu esposa Sara quedará embarazada 
y ustedes serán padres". Al oír estas palabras, 
Abraham no pudo contenerse y empezó a reírse. 
Se rio con alegría, porque sabía que Dios podía 
darle un hijo, si quería, incluso considerando su 
edad y la de su esposa. 

En otra ocasión, a la hora del almuerzo en un 
día muy caluroso, tres hombres aparecieron 
frente a la tienda de Abraham. Como era muy 
hospitalario, los invitó a entrar y almorzar con 
él. Abraham no sabía quiénes eran los tres 
viajeros, pero uno era Jesús y los otros dos eran 
ángeles (respuesta 5). Después del almuerzo, 
Jesús le dijo a Abraham que, dentro de un año, 
sería un padre. Sara estaba ordenando la cocina 

y escuchó las palabras del hombre y comenzó a 
reírse. No sabían que era Jesús y Jesús reprendió 
a Sara por dudar de sus palabras.

Un año después de eso, nació el bebé de Sara 
y Abraham, e imagina el nombre que le dieron 
al niño: Sonrisa. Exactamente eso: Sonrisa 
(respuesta 1). Ese es el significado del nombre 
lsaac. Y Sara dijo que debería llamarse Sonrisa 
porque todos se reirían cuando supieran que 
una anciana había tenido un bebé.

Dios ama a sus hijos. Sabe que sonreír es bueno, 
por eso puede hacer cosas diferentes para que 
nos alegremos y sonriamos más.

VIDEO SUGERENTE 
El bebé especial de Sara https://www.
youtube.com/watch?v=TIvNSGbia38

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Haz algo bueno para alguien que está triste.  
Puedes escribir una carta, ayudar a limpiar 
la casa, cantar, hacer una oración, contar una 
historia graciosa, o cualquier otra cosa para que 
la persona se ría.  Luego dile que Jesús la ama y 
la creó para que sonría y sea feliz.
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MÚSICA SUGERENTE
Dios es amor  https://www.youtube.com/
watch?v=Xdai7SASQOA 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(1 Samuel 16:7) 

“Y Jehová respondió á Samuel: No mires a su 
parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo 
desecho; porque Jehová mira no lo que el hombre 
mira; pues que el hombre mira lo que está delante 
de sus ojos, mas Jehová mira el corazón.”  

DINÁMICA  
Materiales: pote y caramelos, lo suficiente 
para que cada participante gane hasta 10 
caramelos.

Prepare un pote para caramelos. Cuente el 
número de caramelos para que puedas jugar 
con los niños. Siéntense en un círculo, dígales 
que tendrán que averiguar cuántos caramelos 
hay en el pote. Alguien toma el pote y dice 
cuántas golosinas cree hay en él. El profesor 
dice si tiene más o menos. El siguiente niño 
toma el pote y dice cuántos hay. Nuevamente 
el maestro dice si tiene más o menos. El pote 
pasa hasta que un niño acierta. Entonces divide 
el número de dulces en cantidades iguales para 
cada niño.

Distribuya los caramelos de manera que cada 
niño reciba 10 unidades. Pídales que devuelvan 
una décima parte de los caramelos que 

recibieron para donarlos a alguien especial de 
la iglesia.

¿SABÍAS QUE…  
…la lombriz de tierra pertenece a la familia 
de los anélidos? (respuesta 1) Vive bajo 
tierra haciendo túneles. Estos túneles son 
importantes, ya que facilitan la entrada de aire y 
agua a la tierra, ayudando a acelerar el proceso 
de crecimiento de las plantas.

No tiene pulmón, respira a través de la piel y 
pueden vivir hasta 16 años. (respuesta 2)

Las lombrices de tierra tienen dos características 
nada comunes: el estómago en forma de tubo 
que comienza en la boca y termina en la cola, 
y la cantidad de corazones. (respuesta 3) Este 
bicho no necesita un trasplante. La lombriz 
puede tener hasta 30 corazones. Divididos en 
pares, tienen forma de arco. Se necesita esta 
cantidad de corazones para distribuir la sangre 
por todo el cuerpo. Algunas lombrices pueden 
alcanzar casi dos metros de longitud.

Dios nos pide que le demos nuestro corazón, el 
único que tenemos. ¿Qué interés tiene Dios en 
un corazón como el nuestro? Creo que el único 
beneficiado en esta historia somos nosotros. 
Después de todo, entregamos un corazón 
enfermo y recibimos un corazón sano. Entregar 
el corazón (la mente) a Dios es disfrutar de 
hacer su voluntad

.

DARÉ LO MEJOR 
PARA DIOS

TEMA 36
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Algunas personas dicen: "Las cosas de Dios son 
importantes, pero todo tiene su momento, no 
hoy". Si Dios es realmente el más importante, 
debe ser el primero para que todo lo demás 
funcione. Poner a Dios en segundo lugar 
significa decir, el Señor no va a dirigir mi vida. 
Quien dirigirá mi vida es quien viene primero, 
mi dinero, mi casa, mi amor o yo mismo. Si Dios 
no está en primer lugar, no puede dirigir tu vida 
y hacer que avance. 

Dios te dio tiempo para administrarlo, pero el 
tiempo es suyo. Dios te dio tu cuerpo para que 
lo cuidaras, pero el cuerpo es suyo. Dios te ha 
dado talentos, dones para que los uses, pero si 
no lo pones a él primero, no podrás hacer esto. 
Dios te dio todas estas cosas para que pudieras 
usarlas para él. Es una sociedad en la que tú 
eres el administrador.

 Incluso con tu dinero sucede así. Cuando 
comprendas que todo es de él, que hay una 
sociedad entre ustedes, cuando le des lo que 
le pertenece, tendrás suficiente para hacer 
las cosas que necesitas. Dios tiene un proceso 
interesante para ayudarte a soltar el orgullo, a 
tener un corazón humilde. 

Él dice: Quiero vivir en una parte de tu cuerpo: 
tu corazón. De tu dinero quiero el diezmo y 
ofrendas. Te quiero, por completo, porque solo 
así podré hacerte feliz. Pero cuando no damos 
nuestro corazón, permanecemos egoístas y 
orgullosos como Ananías y Safira. Esta fue 
una pareja que vivió al comienzo de la iglesia 
cristiana. Dado que muchos cristianos habían 
huido de sus hogares debido a la persecución, 
lo habían perdido todo y ahora eran pobres.

Pero los cristianos amaban a Jesús y amaban a 
sus hermanos, por lo que no podían ver a sus 
hermanos necesitados, es por eso que quien 
tenía alguna propiedad, o una casa o una granja, 
vendía lo que tenía y donaban el dinero a los 
apóstoles que, con este dinero ayudaban a los 
pobres. Ananías y Safira eran una pareja muy 
rica de la iglesia. Como todos estaban donando 

lo que tenían, también decidieron vender su 
propiedad y donar a la iglesia.

Ananías fue a la iglesia y allí estaba Pedro. 
Entonces Ananías dijo: "Pedro, vendí una 
propiedad y traigo todo el dinero a la iglesia". 
En ese momento, Pedro le dijo que estaba 
mintiendo y en ese momento, Ananías cayó 
muerto al suelo. Tres horas después llegó Safira. 
Pedro le preguntó: "Safira, por cuánto vendiste 
tu propiedad". Y ella respondió diciendo lo 
mismo que ella y su esposo habían acordado en 
casa. ¿Y sabes lo que pasó?

Safira también cayó muerta en el acto. ¿Sabes 
por qué? Porque los dos, tanto Ananías como 
Safira, estaban mintiendo. (respuesta 4)

En realidad, habían logrado vender su propiedad 
a buen precio. El problema es que pensaron 
que era demasiado dinero para dárselo a 
Dios. Podrían haber tomado parte del dinero. 
Pero optaron por mentir diciendo que habían 
conseguido menos. (respuesta 5)

El problema con Ananías y Safira es que habían 
puesto su dinero primero y eso los hacía 
egoístas, orgullosos y mentirosos. Y Dios no 
puede aceptar eso. ¡O le damos lo mejor a Dios 
o no tiene sentido darle nada más! Por eso, 
junto con nuestro corazón, debemos entregar lo 
que es de Dios, y así podemos estar tranquilos, 
porque él nos cuidará y bendecirá la parte que 
tenemos que cuidar.

VIDEO SUGERENTE 
Mayordomía para niños https://www.youtube.
com/watch?v=ZBQgibj2lJQ

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Escribe en un papel tu compromiso de ser fiel al 
Señor en todas las cosas, cuidando del tiempo, 
tu cuerpo, tus dones y tu dinero. Guárdalo en tu 
Biblia y ora todos los días pidiendo que Dios te 
ayude a cumplir ese compromiso.
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MÚSICA SUGERENTE
Resucitó – Celebrad  https://www.youtube.
com/watch?v=iV6nDEOPNI4

https://www.youtube.com/watch?v=jRKXFiwbcWE  

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Juan 11:25) 

“Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y 
la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá.”  

DINÁMICA  
Jugar a estar vivo y muerto. Cuando dices 
"vivo", todos deben saltar y ponerse de pie. 
Cuando dices "muerto", todo el mundo debería 
ponerse en cuclillas. Gana quien no cometa 
un error. (Después explique que puede ser 
que nunca muramos, como lo dice Jesús en el 
versículo de la lección).

¿SABÍAS QUE…  
…Roger Williams, un hombre cristiano, 
es famoso por ser el campeón de la 
libertad religiosa y por fundar el estado 
norteamericano de Rhode Island? Murió en 
1683 y fue enterrado en su patio trasero. 
Aproximadamente 200 años después, Stephen 
Russell, uno de los descendientes de Roger 
Williams, decidió trasladar su cuerpo a otro 
lugar que fuera más apropiado.

Cuando los trabajadores cavaron donde 
debería haber estado el esqueleto de Williams, 

todo lo que encontraron fueron algunos clavos 
oxidados y los restos de un ataúd de madera. No 
había huesos. ¿Los habían robado los ladrones 
de tumbas? ¡No!

Cerca de la tumba de Roger había un viejo 
manzano. (respuesta 1) Al cavar alrededor del 
lugar, donde deberían haber estado los huesos, 
encontraron la raíz del manzano. (respuesta 
2) Parecía que la raíz se acomodaba alrededor 
de algo, pero cuando se veían mejor, solo 
descubrieron tierra. Sin embargo, al investigar 
más tarde descubrieron que la forma alrededor 
de la cual parecía haber sido moldeada la raíz 
era exactamente la de un hombre, desde la 
cabeza hasta los pies.

La raíz aparentemente había crecido desde 
arriba, a lo largo y alrededor del cuerpo de 
Roger Williams. La raíz de este manzano, 
moldeada alrededor del cuerpo de Roger, 
era tan notable que la desenterraron y la 
preservaron. Si deseas ver esa historia, puedes 
ver la raíz en la Sociedad Histórica de Rhode 
Island en Providence, EE. UU.

Cuando Jesús venga y llame a los justos de 
las tumbas, ¿dónde crees que encontrará a 
Roger Williams? ¿Lo reconstruirá Dios desde 
esa raíz? ¡De ningún modo! Si estaba listo para 
encontrarse con Jesús cuando murió, entonces 
su nombre está escrito en el libro de Dios, el 
Libro de la Vida.

La muerte no estaba en los planes de Dios. Él no 
la creó, fue una consecuencia del pecado, de la 
desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén.

DESCANSAR EN 
EL SEÑOR

TEMA 37



82 GRUPOS PEQUEÑOS DE MENORES "EL CREADOR Y SUS CRIATURAS"

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
En la Biblia también hay una promesa para 
aquellos que duermen en Cristo. Para aquellos 
que entregaron su vida, su corazón, todo lo que 
tienen en las manos del Señor, serán resucitados; 
es decir, volverán a vivir un día, cuando Jesús 
regrese. Sabiendo lo que enseña la Biblia, no 
puedes aceptar que después de la muerte de 
una persona, vaya a algún lugar y mire a sus 
seres queridos aquí en la tierra, interfiriendo 
con lo que sucede o sufriendo en algún lugar. 
Dios sería muy injusto si eso sucediera.

La muerte es como un sueño, (respuesta 3) 
no vemos ni oímos nada, así se quedan los 
muertos hasta que Jesús vuelva a buscarnos. 
(respuesta 4) Quédate con el Señor, camina con 
él y mantén esta esperanza para siempre.

La Biblia cuenta la historia de un hombre que 
era amigo de Dios y que también murió. Su 
nombre era Moisés. Moisés fue el hombre más 
manso de la tierra. Pero no siempre había sido 
así. Nació en Egipto, cuando estaba prohibido 
que nacieran niños dentro de los israelitas. Pero 
su madre lo escondió mientras pudo y luego, 
para salvarle la vida, lo colocó en una canasta 
en el río Nilo.

La princesa, la hija del faraón, lo encontró y se lo 
entregó a su madre para que lo criara. Cuando 
creció se fue a vivir al palacio del faraón. Pero 
Moisés no quería ser príncipe en Egipto. Quería 
ser amigo de Dios. Así que un día, cuando vio 
a un egipcio golpeando a un israelita, Moisés 
decidió ayudarlo y terminó matando al egipcio.

Entonces Moisés tuvo que huir y pasó cuarenta 
años viviendo en la tierra de Madián. Después 
de eso, Dios lo llamó para liberar a su pueblo 
de la esclavitud. A través de Moisés, Dios 
envió diez plagas a Egipto y el pueblo de Israel 
finalmente pudo salir de allí. Cuando el pueblo 
salió de Egipto, Moisés pasó otros cuarenta años 
guiándolo por el desierto. La vida de Moisés 
no fue fácil. El pueblo israelita era peleador, 

desobedecía a Dios y muchas veces quería 
matar a Moisés por hacer las cosas correctas.

Sin embargo, cuando Dios quiso renunciar 
al pueblo, Moisés oró para interceder por 
ellos. Sólo una vez el manso Moisés perdió la 
paciencia. La gente quería agua y él golpeó 
fuerte la piedra en lugar de hablarle, como Dios 
le había pedido. (respuesta 5)

Ahora el pueblo finalmente iba a vivir en la tierra 
prometida, pero Moisés no entraría allí, porque 
había desobedecido. Dios le dijo a Moisés que 
subiera al monte Nebo y desde allí pudo ver toda 
la tierra que Dios daría a los israelitas. Después 
de eso, Moisés murió y los ángeles lo enterraron.

¿Por qué no entró Moisés a la tierra prometida? 
Porque pecó y la paga del pecado es la muerte. 
Por eso todos los seres humanos mueren. 
Pero Dios prometió que, si pedimos perdón 
por nuestros pecados y vivimos una vida de 
obediencia, algún día él regresará y resucitará a 
sus hijos fieles y obedientes y los llevará a vivir 
con él para siempre en el Cielo.

Si Dios perdonó a Moisés, ten la certeza de que 
también puede perdonarte a ti. Cuando Jesús 
regrese a este mundo, resucitará a los que murieron 
antes de su venida. (respuesta 6) Nuestra oración 
debería ser que podamos ser amigos de Jesús 
como lo fue Moisés, y que sigamos confiando en 
que cuando él regrese, aquellos que murieron 
esperándolo, volverán a vivir.

VIDEO SUGERENTE 
Verdad sobre la muerte  https://www.
youtube.com/watch?v=K4SzxkHpBBY

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Dibuja o escribe cómo te sentiste al saber que 
cuando Jesús regrese, las personas que amamos 
y que murieron volverán a vivir.
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MÚSICA SUGERENTE
La segunda venida de Jesús. https://www.
youtube.com/watch?v=lOE2n11MyN8 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Lucas 21:11) 

“Habrá grandes terremotos, hambre y 
epidemias por todas partes, cosas espantosas y 
grandes señales del cielo.”  

DINÁMICA  
Materiales: Una cuerda, crayón o lápiz de cera 
o tizas para escribir en el suelo.

1. El maestro dibuja el espacio de la 
nave en el suelo. El espacio debe ser lo 
suficientemente grande para albergar a todo 
el grupo.

2. Pida a todos que entren en la nave, que 
se muevan al son de la música, reconociendo 
el espacio y saludándose creativamente, sin 
palabras.

3. El coordinador desarrolla las etapas del 
viaje, pidiendo al grupo que experimente 
cada una de ellas adecuadamente:

• Navegando en mares tranquilos;

• Observando la naturaleza circundante;

• Dándose cuenta de que una tormenta 
se aproxima;

• Enfrentando la tormenta;

• Volviendo a la calma;

• Viendo el puerto;

• Preparándose para el final del viaje;

• Desembarcando.

4. En el grupo, cada participante dice lo 
que más le llamó la atención durante el 
viaje, evaluando el nivel de sus relaciones 
y planteando las dificultades. Entonces 
comparen el viaje con las dificultades que 
estamos experimentando en este mundo. 
Nos estamos preparando para el final de este 
viaje, que será el regreso de Jesús a esta tierra.

¿SABÍAS QUE…  
…a última hora de la tarde del 6 de mayo de 
1976, los animales de la zona de Friuli, en el 
noreste de Italia, se volvieron locos? (respuesta 
1) Según el informe de la revista estadounidense 
Time, "los perros empezaron a ladrar y aullar, 
los gatos corrieron por las calles y las gallinas 
se negaron a posarse. Las ratas salieron de sus 
escondites y corrieron en círculos. Los caballos 
y las vacas estaban inquietos en los establos. 
Los pájaros batían sus alas y hacían sonidos 
agonizantes". A las 21:00 de ese día, la región 
de Fruili fue sacudida por un gran terremoto.

Los científicos solían burlarse de tales informes, 
pero la investigación ha demostrado que los 
animales tienen una sensibilidad diferente a 
la de los humanos. Los científicos explicaron la 
teoría de cómo los animales saben de antemano 
que ocurrirá un terremoto.

Cuando un terremoto va a ocurrir, se acumula 
una presión energética en el aire a lo largo de 
las grietas. Las masas cargadas con esta energía 
se liberan a la atmósfera. Por lo tanto, el aire 

JESÚS ESTÁ
VOLVIENDO

TEMA 38
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de la región donde se producirá el terremoto 
está cargado de electricidad. (respuesta 2) 
Aparentemente, las personas no son sensibles a 
estas cargas, pero los animales sí. A medida que 
llega el momento del terremoto, la cantidad de 
energía en el aire se vuelve tan grande que los 
animales se sienten muy incómodos y comienzan 
a comportarse como si estuvieran locos.

Los seres humanos también pueden ser 
sensibles a las cargas, pero los efectos, como 
dolor de cabeza, irritabilidad e incluso náuseas 
son tan comunes como enfermedades rutinarias, 
por lo tanto las personas no reconocen los signos 
como indicativos de algo inusual.

Los científicos están estudiando los efectos 
que estas cargas tienen en los animales, con la 
esperanza de poder utilizar estas advertencias 
para ayudar a las personas a prepararse para 
los terremotos.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
¿Sabías que el terremoto es una de las señales 
del regreso de Jesús? ¿Sabes cuándo regresará 
Jesús? ¿Estás listo para esa reunión? Cuando 
vino por primera vez, nació, hizo muchas cosas 
buenas por la gente, enseñó acerca del cielo, 
murió y resucitó, ahora viene a transformar el 
mundo definitivamente. Viene a llevar a sus 
hijos al cielo, a vivir con él para siempre. Y el 
cielo no será el mismo sin ti.

Es interesante que Cristo mismo dio detalles de 
cuándo regresaría, para que nadie fuera tomado 
por sorpresa. Una gran evidencia de que se 
acerca el regreso de Jesús es el aumento de 
catástrofes, violencia en las ciudades, guerras, 
terremotos, sequías o inundaciones, hambre 
y miseria, epidemias sin control que se están 
multiplicando, todo esto indica que el regreso 
de Jesús está cerca. (respuesta 3)

De acuerdo con lo que dice la Biblia, las personas 
van a perder el control de su comportamiento 
(Santiago 5:1-4; 2 Timoteo 3:1-5), pensarán solo 
en sus ventajas y jugarán con las cosas de Dios, que 
son sagradas. (respuesta 4) El resultado de esta 
situación será: gente solitaria, familias destruidas y 
sociedad desequilibrada. ¿Conoces esta situación?

¡Jesús regresará pronto! La Biblia nos dice que 
esto sucederá. ¿Somos sensibles a la condición 

del mundo? ¿Nos estamos preparando para la 
venida de nuestro Señor?

Un día, Jesús estaba hablando de su venida a sus 
discípulos y les explicó que el mundo sería tan 
malo como en los días de Noé. Cuando en aquel 
momento Dios miró desde el cielo, vio solamente a 
un hombre bueno: ¡Noé! El resto de los habitantes 
del mundo eran personas crueles. Cometían 
crímenes, maltrataban a los animales, peleaban 
y hacían guerra, robaban lo que codiciaban de 
otras personas. Adoraban ídolos, eran orgullosos, 
construían casas lujosas solo para demostrar que 
eran mejores y más ricos que el resto.

Entonces Dios le dijo a Noé que construyera un 
arca lo suficientemente grande para todos los 
que quisieran salvarse. Mientras construía el arca, 
Noé predicó diciendo que se acercaba el diluvio. 
Una vez que el arca estuvo lista, Dios ordenó que 
los animales entraran al arca en parejas.

Todos los seres humanos supieron de este 
acontecimiento. Todos quedaron asombrados 
y pudieron ver que este desfile de animales no 
era algo común. Cuando Noé predicó su último 
sermón, nadie quería entrar al arca. Por lo 
tanto, sólo se salvaron su esposa, sus tres hijos 
y sus esposas, Noé y los animales (respuesta 5).

Las señales de que Jesús vuelve se están 
cumpliendo. Cada vez es más difícil para Dios 
encontrar buenas personas en este mundo. Él dijo 
que en breve el mundo será destruido. ¿Estamos 
preparados para ser salvos como Noé y su familia? 
¿Creemos realmente que Jesús regresará? ¿Qué 
hemos hecho para que Jesús vuelva pronto?

Oremos para que Jesús nos ayude a confiar en 
él y estar listos para ir a vivir en el cielo con él, 
así como la familia de Noé estaba lista cuando 
vino el diluvio.

VIDEO SUGERENTE 
Jesús viene otra vez  https://www.youtube.
com/watch?v=G1VOndTgqYs

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Haz un dibujo sobre cómo imaginas el regreso 
de Jesús.
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MÚSICA SUGERENTE
Vamos al hogar  https://www.youtube.com/
watch?v=1zZm3uSWin0 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Juan 14:2-3) 

“En la casa de mi Padre muchas moradas hay: 
de otra manera 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.”  

DINÁMICA  
Materiales: papel y lápiz o bolígrafo.

Pida a los alumnos que dividan (con un 
bolígrafo) una hoja de papel en cuatro partes. 
Dé las siguientes instrucciones:

1. En la parte superior izquierda, escribe 
los nombres de cuatro personas que quieras 
ver y encontrar en el Cielo.

2. En la parte superior derecha, escribe 
cuatro preguntas que te gustaría hacerle a 
Jesús.

3. En la parte inferior izquierda, escribe 
cuatro cosas que te gustaría hacer en el cielo.

4. En la parte inferior derecha, escribe 
cuatro razones por las que celebrarás en el 

Cielo. Pida a los estudiantes que compartan 
con sus compañeros lo que han escrito.

¿SABÍAS QUE…  
…hasta 1980, la única evidencia que alguien 
tenía en el mundo occidental de que el pájaro 
jardinero de cresta amarilla había existido, 
eran tres pieles y algunas plumas de pájaro, 
que fueron traídas a Inglaterra en 1895? 
Numerosas expediciones a Nueva Guinea 
no lograron descubrir rastros del misterioso 
pájaro. Se asumió que la especie estaba extinta. 
Luego, en 1980, en un viaje para ayudar al 
gobierno a establecer un parque nacional en 
las grandes e inexploradas montañas Gauttier, 
los exploradores encontraron el pajarito. 
(respuesta 1) No sólo constataron que estaba 
allí, sino que había una buena cantidad de ellos.

El macho construye un lugar especial para 
su amada. El jardinero de pérgolas de cresta 
amarilla construye una torre de palos, de 
ciento veinte centímetros, apoyada en los 
troncos de árboles pequeños. Los palos se 
colocan como si fueran trenzas, y la base de 
la torre es redonda, una plataforma cubierta 
de musgo, de noventa centímetros de ancho, 
una verdadera mansión. (respuesta 2) En la 
plataforma, el macho coloca frutas de colores. 
Llama a la hembra y sostiene las frutas en su 
pico, ofreciéndolas como regalo. Si ella viene, 
aceptará la mansión que se le preparó.

TENDRÉ UNA MANSIÓN 
EN EL CIELO

TEMA 39
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
¿Alguna vez has soñado con la casa perfecta 
que existe en el cielo? La forma, el acabado, 
¡todo es perfecto! Jesús dijo que en el reino 
de su Padre hay muchas moradas. Y mejor 
aún: una de ellas será la tuya. El último deseo 
de Gene Roddenberry, creador de la serie Star 
Trek, fallecido en 1992, era tener sus cenizas 
esparcidas por el espacio sideral. (respuesta 
3) Se volvió una moda y hoy, por cuatro mil 
ochocientos dólares, la familia de un muerto 
puede lanzar al espacio siete gramos de cenizas 
empaquetadas en pequeñas cápsulas de acero.

Esto es muy poco para quienes creemos en 
Jesús. No queremos estar girando en un tubo 
de acero, como parte de la basura espacial. 
Viviremos en una ciudad que fue a preparar 
para sus hijos, muy por encima de las estrellas. 
¡Una mansión en el cielo! Este ya era el sueño 
de Abraham, ya que está escrito que Abraham 
"esperaba la ciudad que Dios construyó". 
¡Imagina! ¡Abraham (respuesta 4) vivió mil 
novecientos años antes de Cristo y ya estaba 
esperando su mansión en el cielo!

Pablo, (respuesta 4), que vivió alrededor de los 
años 50 después de Cristo, vio estas mansiones 
y por eso dijo: "son tan maravillosas, tan 
espectaculares que ni te imaginas".  Juan, que 
vivió en el año 100, también las vio. (respuesta 
4) Dijo que las calles y la plaza central están 
hechas de oro. Juan dijo que las murallas de la 
ciudad están hechas de piedras preciosas de 
colores, el río parece estar hecho de cristal y el 
trono de Dios está en esta maravillosa ciudad. 
(respuesta 4)

E Isaías, que vivió setecientos años antes de 
Jesús, dijo que cada uno construirá su propia 
casa de campo y plantará su propio huerto. 
(respuesta 4)

Y Jesús dejó muy en claro que volvería al Cielo 
para preparar nuestras casas. No puedo esperar 
a ver cómo será mi hogar, porque Jesús sabe lo 
que me gusta y sabe lo que me dará la mayor 
alegría y placer. Además, él no necesita ahorrar 
para su construcción.

Si quieres ver tu casa, y vivir en ella con tu 
familia, prepárate, porque pronto la recibirás, 
¡y será tuya para siempre!

En aquella ciudad podremos volar, nos 
encontraremos con los ángeles, nos 
reencontraremos con las personas que 
amamos pero que por alguna razón tuvimos 
que separarnos de ellas, ¡pero principalmente 
podremos ver a Jesús! Preparémonos para ese 
día glorioso, porque a partir de entonces, donde 
sea que esté Jesús, nosotros también estaremos.

¡Que el deseo de vivir en el cielo con Jesús esté 
siempre en tu corazón!

VIDEO SUGERENTE 
Moradas en el cielo – Tía Edith https://www.
youtube.com/watch?v=e5IKyeMG-hE

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Haz un dibujo de la casa que quieres tener y los 
miembros de tu familia que quieres que también 
vayan al cielo junto contigo. Muéstraselo a tu 
familia e invítalos a vivir con Jesús también.
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MÚSICA SUGERENTE
Tía Edith – Todos somos hijos de nuestro Dios
https://www.youtube.com/
watch?v=8eK_1HsoE1k&list=OLAK5uy_
mSMw8KZ4df_Lc4KWdaml7nX-
CGddeBGqw&index=3 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
(Lucas 10:20) 

“… antes gozaos de que vuestros nombres están 
escritos en los cielos.”  

DINÁMICA  
Materiales: papel, almohadilla para 
estampillas, si es posible una lupa.

Explique a los niños que cada persona tiene 
diferentes huellas digitales. Podemos observar 
cómo se ven al estamparlas en una hoja. Selle 
los dedos de todos los alumnos de la clase, 
presionando un poco los costados de cada dedo 
para no perder las marcas. Coloque debajo 
de cada huella digital el nombre de quien 
corresponde la huella.

Muchos crímenes se resuelven cuando el 
personal de investigación descubre las huellas 
digitales dejadas en la escena del crimen. 
¿Qué pasa con el culpable? ¿Habría sido justo 
dejar a los culpables sin recibir ningún castigo? 
Nahúm 1:3 también dice que Dios no deja a 
los culpables sin castigo. Cuando aceptamos a 
Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos 
nuestros pecados perdonados porque Jesús 

nos ama tanto que eligió sufrir el castigo en 
nuestro lugar. ¿Qué merecemos cuando somos 
culpables de pecado, desobediencia, etc.? Y 
si nos arrepentimos, ¿qué pasa? Explique que 
Dios perdona el pecado, pero nuestras acciones 
tienen consecuencias que deberemos enfrentar.

Tenga cuidado con expresiones como "no hagas 
esto porque Dios te castigará" comúnmente 
utilizadas por muchos, al tratar con niños. Piense 
en la imagen de Dios que el niño se formará. En 
esta reunión tendrá la oportunidad de mostrar a 
sus alumnos que Dios es justo y misericordioso 
y que nos perdona cuando nos arrepentimos, 
cuando confesamos nuestros pecados y 
creemos en su justicia. De esta manera, Dios, 
con toda su justicia y bondad, borra nuestros 
pecados de los registros del Cielo

¿SABÍAS QUE…  
… existe un Gran Libro de la Vida o Mapa 
de la Vida?  Así se llamó el primer esbozo de 
casi toda la secuencia de los 140.000 genes 
que componen el genoma humano. Es la 
esperanza para la cura de enfermedades como 
el cáncer, el SIDA y otras dolencias que afligen 
a la humanidad (respuesta 2). Este manual de 
instrucciones reúne todos los nuestros genes. 
El color de los ojos, el tamaño del pie, el color 
de la piel e incluso la forma en que caminamos 
se definen por la forma en que cada gen está 
escrito en nuestra vida. El gen está formado 
por 23 pares de cromosomas. El último par 
determina el sexo de cada persona. En las 

EL LIBRO MÁS 
ANHELADO

TEMA 40
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mujeres, se conoce como el XX y en los hombres 
se conoce como XY.

Todas las informaciones contenidas en los 
genes necesitan mil millones de palabras para 
ser escritas en un libro del tamaño equivalente 
a 800 Biblias (respuesta 3). Para leer esta 
biblioteca en voz alta, tomaría 25 años de 
lectura ininterrumpida. El desafío de la ciencia 
es conocer la posición y la función de cada letra 
del genoma humano, el libro donde se escribe 
la historia de nuestra vida.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE ESTO?
Pero el verdadero libro de la vida es el Libro de 
la Vida del Cordero. Las personas que tengan el 
nombre escrito en este libro estarán vestidas 
con ropas blancas que simbolizan la justicia y la 
bondad de Jesús. Su nombre permanecerá allí 
para siempre y nadie podrá quitarlo de allí.

Además, Jesús los presentará ante Dios y los 
ángeles como testigos vivos de su victoria. Los 
que tienen el nombre en el Libro de la Vida del 
Cordero, tienen un espíritu victorioso, luchan 
como vencedores y entran en esta guerra para 
ganar. En la vida espiritual, no sirve de nada 
competir. ¡Lo importante es vencer, y con Jesús 
somos más que vencedores!

Satanás, el enemigo ha hecho todo lo posible 
para impedir nuestra victoria. Busca hacernos 
pecar para que no podamos entrar en el cielo. 
En los días del profeta Zacarías, el sacerdote 
principal, era un hombre llamado Josué.

Un día, el profeta Zacarías tuvo una visión en 
la que el sumo sacerdote Josué estaba con sus 
ropas sucias, representando así su vida con sus 

pecados. Satanás estaba a su lado muy feliz de 
verlo tan sucio. Pero Dios le ordenó a su ángel 
que le quitara a Josué las ropas sucias y le diera 
ropa blanca y limpia. 

Satanás no quería que eso sucediera y 
probablemente dijo: "No puede ganar las ropas 
de vencedor, ropas limpias, pues todas sus 
ropas están sucias por todos los pecados que 
cometió en toda su vida".

Pero Jesús dijo: "No, sus pecados fueron 
perdonados. Ahora se presenta ante mí como 
alguien que nunca ha pecado" (respuesta 5).

Y Zacarías, al relatar su visión, terminó diciendo 
que, si caminamos en los caminos del Señor y 
le somos obedientes, podremos estar limpios 
ante Dios.

Quiero tener escrito mi nombre en el Libro de la 
Vida, el libro de los vencedores. Quiero ganar las 
ropas limpias que sólo Jesús puede dar, porque 
sólo él vivió una vida limpia y, por su muerte 
puede limpiarme de todo y cualquier pecado.

¿Es ese tu deseo también?

VIDEO SUGERENTE 
Una promesa eterna  https://www.youtube.
com/watch?v=7Ynvqqwj3Lc

DESAFÍO SEMANAL - (3 PUNTOS)
Conversa con tu compañero sobre cómo 
ustedes pueden quedar limpios delante de Dios 
y qué necesitamos cambiar cada uno para que 
nuestro nombre se escriba en el Libro de la Vida.




